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Introducción

El presente proyecto de graduación (PG) es titulado Johnnie Walker´s Whisky Club. Este

mismo consta en la apertura de un Bar de Whisky temático de la marca JOHNNIE

WALKER. Con esto se buscará lograr un re-branding experiencial poniendo a la cultura del

whisky y a la marca como foco. Para lograrlo se hará énfasis en la atención personalizada a

los clientes y la capacitación del personal.

Existe un factor principal dentro de la problemática: El avance de la tecnología, impulsado

por la globalización ha dejado de lado viejas costumbres Whiskeras. Entre ellas, el placer de

un buen trago, la conversación con el cantinero, el disfrute del espacio en sí en el contexto

de una conversación junto a un amigo, grupo de amigos, o porque no, una cita.

Remontándose a los años 50, 60 o 70, donde la cultura del whisky era furor, se puede

observar que, obviamente, los teléfonos celulares no existían. Este factor facilitaba las

conversaciones cara a cara ya que las distracciones del afuera eran menores.

Hoy en día el consumidor de Whisky ha dejado de implementar dichas costumbres y al

mismo tiempo, el valor que implican las mismas. A su vez, la variedad de marcas hizo que

la competencia crezca, reduciendo o igualando el diferencial que tenía Johnnie Walker

como principal marca en el sector.

Lejos de vivir en el pasado, el Johnnie Walker ́ s Whisky Club intenta representar la cultura

del whisky aggiornada al siglo 21. Para poder disfrutar de la bebida en un sitio confortable y

acondicionado especialmente para la ocasión sin importar lo que suceda afuera.

En relación a la problemática planteada, la pregunta a hacer es: ¿Qué relación existe entre

el avance de las nuevas tecnologías y la pérdida de la cultura del whisky en Argentina en el

siglo 21?

A partir de ello, se realizará la elaboración de un Re-Branding Experiencial que fomente la

cultura del whisky en Argentina y a su vez revalorice la marca.

Dentro de lo que son los aportes para el proyecto de grado, el Johnnie Walker´s Whisky

Club, se encuentra en la categoría de Proyecto profesional ya que posee relevancia social
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debido a que la marca Johnnie Walker podría beneficiarse con la creación del mismo,

además cuenta con implicancias prácticas en cuanto a la resolución de un problema real

que posee la marca. En cuanto a la línea temática, este proyecto se encuentra dentro del

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Ya que debido al contexto histórico

se decidió realizar un proyecto el cual engloba todos estos ítems. A lo largo del mismo se

observarán avances en cuanto a la estética y uniformidad en el diseño específico y general.

Además se pueden tomar los conceptos de Creación y Expresión, ya que hace énfasis en

ofrecer una propuesta creativa, original y nunca antes realizada. A su vez, se visualizarán

aportes estéticos y la creación del propio estilo.

Por último, se planteó la siguiente hipótesis: La globalización afectó al mercado y a la

cultura del whisky de tal forma que se perdieron las antiguas costumbres relacionadas a

dicha bebida.

Para la realización del proyecto de graduación, fueron seleccionados los siguientes

antecedentes institucionales pertenecientes a la Universidad de Palermo. En primer lugar, el

Proyecto de Graduación (PG), realizado por González Lanzillotta (2019) Campaña creativa

para Marcas que marcan. El presente Proyecto sigue la línea temática de Medios y

Estrategias de Comunicación ya que propone una estrategia creativa para consolidar el

reposicionamiento del emprendimiento. Es justamente por esto que se relaciona

directamente con el trabajo en cuestión ya que desde Johnnie Walker 's Whisky Club

también se buscará consolidar el reposicionamiento de la marca en el país mediante una

estrategia creativa. El segundo proyecto de grado analizado es el realizado por Garzón

Camacho (2019) La era digital como mecanismo evolutivo en la producción cinematográfica.

Este Proyecto de Grado quiere cuestionar de qué manera la llegada de los efectos visuales

en la era digital mutan la metodología trabajo en el rodaje y postproducción. Esta

investigación empírica busca responder la hipótesis acerca de la mutabilidad del

departamento de edición y de efectos visuales durante el rodaje y la postproducción, a partir

de la llegada de la era digital. Este PG se relaciona directamente con el trabajo en cuestión
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ya que ambos toman los avances tecnológicos como punto de partida y analizan los

cambios de paradigmas producidos por la misma tecnología. El tercer Proyecto de Grado a

analizar, es el realizado por Arrocha Mendizabal (2019) Rebranding emocional para crear

valor de marca. El presente Proyecto de Graduación se inscribe dentro de la categoría de

proyecto profesional y sigue la línea temática de medios y estrategias de comunicación

debido a que, en el mismo, se desarrollan diferentes estrategias tales como de marketing,

comunicación y branding con el fin de crear valor para la marca Despiertica, logrando a su

vez no solo reconocimiento sino que también reposicionar la misma. Dicho proyecto se

relaciona estrechamente con el proyecto en cuestión, ya que en ambos casos lo que se

busca es crear valor de marca y reposicionarlas en el mercado argentino. En cuarto lugar se

analizará el PG realizado por Iannello (2019) La importancia de la Dirección de Arte en la

generación de valor para una marca. Es un trabajo que se centra en el diseño, la creación

novedosa y auténtica, con la expresión propia del autor, teniendo en cuenta deseos,

necesidades y metas de los propietarios de la marca. Justamente por esto es que se

relaciona con el Johnnie Walker Whisky Club ya que en dicho proyecto se intentará también,

llevar a cabo un diseño propio de autor pero basándose en los deseos y necesidades del

consumidor. El quinto proyecto corresponde al realizado por Sala Gómez (2019) DIA: Un

Nuevo Amanecer. Con el desarrollo de este Proyecto de Grado se procura evidenciar,

trabajar y solventar, con herramientas de la publicidad, una situación latente en torno a la

marca de la compañía de supermercados DIA. Se definen términos y herramientas de la

publicidad que serán utilizados para el análisis, el desarrollo de la estrategia y finalmente la

propuesta de valor que propone resolver la problemática planteada como punto de partida.

Es justamente en esto último que se relaciona con el trabajo en cuestión, ya que en ambos

se toma a la propuesta de valor como punto de partida para resolver una problemática. El

sexto proyecto a relacionar es el que realizó Ocampo Lizarralde (2018) Planeamiento

estratégico para la creación de valor emocional y experiencial en medios online. Este

proyecto de graduación tiene como objetivo desarrollar una campaña de lanzamiento 360º

fundada en un planeamiento estratégico de comunicación en medios online para el
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posicionamiento de la marca colombiana Alfa, basándose en el branding emocional y

experiencial para posicionar un nuevo servicio de remodelaciones integrales en el mercado.

La relación con el proyecto en cuestión es que ambos tienen como propósito la creación de

valor emocional y experiencial a partir de una comunicación 360°, que a su vez partiendo de

esto se busca humanizar las marcas. En séptimo lugar se analizará el PG elaborado por

Krause Vázquez (2018) Campaña de comunicación experiencial out of home. El presente

Proyecto de graduación correspondiente a la marca McDonald´s. El mismo crea una

campaña de comunicación basada en la creatividad y las experiencias a través de las

nuevas tecnologías mobile del medio out of home. La problemática abordada consiste en la

necesidad actual que poseen las marcas con el fin de lograr notoriedad, y presencia

estratégica en función a la consolidación del posicionamiento de la marca. En este Proyecto

de Graduación, se busca lograr que la marca McDonald´s logre a través de la

implementación de una propuesta, la cual se basa en vivenciar la experiencia de la marca.

La misma se basa en la implementación de acciones que logran acercar al cliente millennial,

desde la interacción mediante las nuevas tecnologías mobile. Dicho PG se vincula con el

proyecto en curso principalmente por la propuesta de Branding experiencial, en la cual se

busca lograr que el cliente pueda vivir una experiencia de marca. Además ninguno de los

proyectos deja de lado lo análogo sino que lo vinculan directamente a las plataformas

online. En octavo lugar se tomará como referencia el proyecto de grado realizado por

Sanmartín (2018) Estrategia emocional y experiencial en medios online. El presente

Proyecto de Grado se desarrolla con la finalidad de abordar el branding de la marca en el

mercado argentino femenino de bolsos y carteras de cuero, más específicamente se

desarrolla una estrategia de branding emocional para generar valor en la marca Tråd a

través de experiencias, con el objetivo de posicionarla y lograr su lanzamiento efectivo en el

mercado. El PG abordado se relaciona directamente con el proyecto en muchos aspectos.

Por un lado, ambos deciden realizar una estrategia de branding en el mercado argentino de

forma emocional para la generación de valor a través de la experiencia. Por otro lado,

comparten los objetivos de posicionar a la marca y lanzarla al mercado efectivamente. En
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Noveno lugar se tratará el PG realizado por Tozzi (2018) Planeamiento de branding y

comunicación para el lanzamiento de marca. El objetivo principal de este PG será crear una

campaña de comunicación de lanzamiento de marca para un estudio de maquillajes en el

que ofrece diferentes tipos de servicios de belleza además del de maquillaje tales como,

peluquería, manicura, asesoría de imagen, entre otros; y para esto, se llevará a cabo un

planteamiento de branding y comunicación. La vinculación directa con el proyecto en

cuestión se da en la variedad de servicios que se ofrecerán en ambos proyectos, teniendo

como eje un lugar físico en el cual el cliente tiene contacto con la marca. Por último, en

décimo lugar, se analizará el PG realizado por Strianese (2018) Posicionamiento,

participación y permanencia de una marca. En el proyecto de grado se hace un

relevamiento de la publicidad y de los diferentes avances o modificaciones que ha tenido

esta en el tiempo, sobre todo en las últimas décadas a raíz de los nuevos medios digitales.

Con lo anterior y determinando la publicidad que en la actualidad maneja la empresa

Cagnoli, nace el interrogante de los posibles beneficios, en cuanto a nuevos mercados, que

la marca puede estar no aprovechando al no haber participado en la era digital, teniendo en

cuenta que a pesar de ello siempre ha tenido un crecimiento notable. Las similitudes que se

dan entre ambos Proyectos es que ambos toman los avances tecnológicos como un hito y

que a partir de ello se cambiarán o no las estrategias abordadas para dichas marcas.

La investigación se llevará a cabo por medio de 5 capítulos que conforman el cuerpo

principal. El capítulo número 1 se tratará sobre la cultura del whisky desde sus orígenes

históricos, pasando por las diversas culturas whiskeras en los distintos países y

contextualizando acerca de las regiones donde se fabrica dicha bebida. Además se

abordarán temas como la destilación y añejamiento del whisky. Por último, se analizarán los

distintos tipos de whisky como el Single Malt, Blended, Scotch, Irish y Bourbon.

En el segundo capítulo se hará foco en el concepto de globalización, la era tecnológica y

cómo esto afectó tanto en el mercado de las bebidas alcohólicas a nivel mundial, como

también en las distintas sociedades y en el accionar de las personas. Además se centrará

en los espacios de reuniones sociales y como el uso del teléfono móvil altera la naturaleza
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de las mismas. Pero sobre todo se centrará en el valor de la experiencia y cómo el

consumidor fue mutando desde comprar un producto físico a comprar no solo el producto,

sino también la experiencia. Por último se hará un análisis de los bares y clubes sociales

porteños, pasando por el comportamiento de la sociedad argentina en reuniones sociales y

conociendo el sector de bebidas alcohólicas premium del mercado bonaerense.

En el tercer capítulo se explicará qué es un reposicionamiento de marca y cómo llevarlo a

cabo de manera eficiente junto a las diversas estrategias a utilizar para que dicha campaña

sea exitosa. Además se darán a conocer algunos ejemplos de campañas de marcas que

buscan o buscaron reposicionarse. Además se darán a conocer los requerimientos

necesarios a la hora de abrir un local comercial a la calle en C.A.B.A. y qué documentación

hay que tener en cuenta para dicha acción. Por último, se definirán los requisitos necesarios

para crear una App On-line y los diferentes tipos que existen.

El capítulo número 4 se dividirá a grandes rasgos en dos partes. Por un lado se dará a

conocer mayoritariamente el reflejo del trabajo de campo a realizar durante la investigación.

En esta instancia se hará un sondeo de opinión mediante 3 preguntas que constan en 2

respuestas de cerradas y una con respuesta abierta. El mismo será realizado a 10

profesionales vinculados al área para poder detectar las necesidades destacadas latentes.

Luego se realizarán encuestas a las personas que formen el target apuntado y además se

realizará una extensa entrevista con 18 preguntas específicas a un profesional que se

encuentre dentro del ambiente del whisky. En la otra parte del capítulo se darán a conocer

varios aspectos de la marca Johnnie Walker. Comenzando por la historia de la marca desde

que fue fundada por John Walker, hasta el día de hoy en donde pertenece a la multinacional

Diageo.

En el capítulo número 5 se dará a conocer la propuesta de negocio y todo lo que la misma

abarca. Se comenzará hablando sobre la comunicación que desea llevar adelante la marca

para este nuevo proyecto y se focalizará en la P.U.C. (Propuesta única a comunicar).

Después se plasmarán los objetivos S.M.A.R.T.

(Específico/Medible/Alcanzable/Realista/Tiempo) y el análisis F.O.D.A.
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(Fortalezas/Oportunidades/Debilidades/Amenazas) para la apertura del negocio. Luego se

analizará el perfil del consumidor, target apuntado y el perfil psicográfico. Para continuar, se

conocerá la estrategia de campaña comentando el posicionamiento deseado y los medios a

utilizar tanto tradicionales como los no tradicionales. Por último se demostrará la identidad

de marca que se va a querer plasmar en este proyecto, pasando por la estética,

capacitación del personal, productos y servicios ofrecidos. Además las acciones a realizar

para que la apertura del Johnnie Walker 's Whisky Club sea un éxito.

Capítulo 1. La cultura del whisky
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El capítulo número 1 se tratará sobre la cultura del whisky desde sus orígenes históricos,

pasando por las diversas culturas whiskeras en los distintos países y contextualizando

acerca de las regiones donde se fabrica dicha bebida. Además se abordarán temas como la

destilación y añejamiento del whisky. Por último, se analizarán los distintos tipos de whisky

como el Single Malt, Blended, Scotch, Irish y Bourbon.

1.1. Historia del Whisky

El origen del Whisky contiene distintos momentos, contextos y leyendas no documentadas

acerca del mismo. No existe registro histórico de ninguna bebida alcohólica, que sea

anterior al año 3500 A.C., donde mediante un papiro egipcio se describe de forma acotada

el funcionamiento de una destilería.

Según la nota publicada por National Geographic (2017, s.p.) Whisky, la feliz historia del

agua de la vida, la palabra whisky que se remite a Escocia, no es sólo porque parece que

los escoceses lo hicieron antes que nadie. Esto se debe a que en ese país, esa sencilla

cerveza destilada se enriqueció con todos los elementos –la tierra, el agua, el fuego, el aire–

hasta que se pudo llegar una bebida de lo más sofisticada y compleja.

Existen distintas teorías sobre el origen del whisky según National Geographic (2017, s.p.).

Algunos se lo atribuyen a los egipcios, ya que son conocedores en lo que se refiere a la

fabricación de la cerveza. Otros dicen que los griegos fueron los primeros porque consta

que en tiempos de Aristóteles ya se elaboraba aguardiente. También se especula con que

sabios y alquimistas medievales cómo Ramon Llull y Arnau de Vilanova, tal vez lo trajeran

del medio oriente donde se encontraban los árabes. Más allá de que se puedan obtener

distintas versiones sobre quién fue el primero, queda claro que antes del año 1500,

cualquier prueba histórica es escasa y confusa, y además despiertan dudas sobre si aquel

whisky elaborado en tiempos medievales se pareciera al de hoy en día. En el siglo XV (15),

es documentado por primera vez el uisce beatha, expresión gaélica que alude al agua de la

vida, pero no queda claro si con esta expresión se hacía referencia al brandy o al licor en

general. Dicha bebida era hasta entonces de monjes, gente del campo y boticarios. La
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primera referencia al whisky tal y como se lo conoce hoy, proviene de una revista irlandesa

publicada a  mediados del siglo 18.

En lo que respecta al origen del whisky, se comenta que el patrón de Irlanda, San Patricio,

llevó a la isla verde un elemento muy útil llamado Alambique, y con él la técnica para la

destilación. En ese entonces el santo monje no sólo cristianizó a los irlandeses, también les

otorgó la posibilidad de elaborar por primera vez el uisce beatha, que es como se denominó

a este brebaje en su lengua gaélica. A partir de allí, los monjes irlandeses se especializaron

en la destilación del whisky o aguardiente de cebada y agua pura.

Los escoceses aprendieron rápido de sus vecinos, y se sumaron al nuevo invento. “En el

año 1170, los normandos de Enrique II de Inglaterra, duque de Normandía, descubrieron

esta bebida. Les pareció tan excelente como impronunciable les parecía la palabra, por lo

que decidieron llamarlo whisky, adaptación del sintagma uisce beatha.” (National

Geographic, 2017)

La destilería de whisky más antigua que se conoce y que sigue en funcionamiento, hace

referencia al lugar donde nació la misma: Irlanda, y data del año 1276. Esta destilería es la

Old Bushmill, Reino Unido. Fué en el norte de Irlanda donde aprendieron aquellos que a

partir de entonces, se dedicaron a la destilación de esta bebida alcohólica. Luego, a

Escocia, famosa por ser el país de los mejores whiskies, el conocimiento para la destilación

de esta bebida llegó a finales del siglo 15. No se conoce ningún alcohol a base de cebada

malteada, que haya llegado allí antes de 1494 según la documentación histórica existente.

También allí había un monje, el cocinero John Cor, que elabora la bebida para el uso de sus

hermanos de religión en la abadía.

Es decir, que según los registros históricos y como se menciona en el artículo publicado por

CurioSfera (2020, s.p.) en el blog, el inventor del whisky es John Cor. El fraile fue el primero

en destilar un aguardiente a base de malta en las altas tierras de Escocia (Highland), donde

abundan los riachuelos de aguas transparentes y poco mineralizadas. El documento donde

se demuestra el acontecimiento pertenece al Registro del Tesoro Público, con fecha del 1

de junio de 1494, y en el que también se menciona el aqua vitae, llamada así porque se

13



fabricaba en los monasterios con fines medicinales. En gaélico, el agua de la vida se dice

uisge beatha, de allí se obtiene como resultado el nombre whisky o whiskey. Es factible que

aquellos licores medicinales se vinieran produciendo desde hace varios siglos, como dice la

leyenda, quizás desde los tiempos de san Patricio, en el siglo 4.

La evolución de la bebida mutó con el tiempo. A partir de 1494, el whisky se convirtió en un

conflicto económico y la Casa Real escocesa se apoderó del monopolio del mismo muy

rápidamente. La Corona reguló la elaboración y uso. A partir del año 1500 se prohibió su

venta a cualquier súbdito, a excepción de los barberos, que como cirujanos de la época lo

utilizaban como anestésico. Pero no todo estaba bajo control, ya que los barberos no solo

utilizaban el whisky para anestesiar, sino que lo comerciaban de forma ilegal y el negocio

del agua de la vida comenzó a crecer más allá de que la fabricación de esta bebida fue

prohibida a todo aquel que no era miembro de la realeza británica.

Pero nada de esto impidió el amor de los escoceses a su bebida, desde que eran como

niños sin dientes hasta que se convertían en ancianos sin dientes. El mayor cariño al

whisky, en todos sus aspectos, lo demostró el fisco: en 1644, la producción y crianza de la

bebida se vio impactada por los impuestos, y la alianza política de Escocia e Inglaterra en el

Reino Unido generó que cada vez que Inglaterra emprendía una guerra, buscara

remuneración en esta bebida. Y no solamente en el whisky, ya que también tributaban el

cereal, los alambiques y demás. Años después, llegado el 1781 se prohibió la destilación

privada. Aun cuando en 1816 se rectificara y se levantaran sus cargas fiscales, la

producción y el consumo ilegal se vieron severamente penados. La historia demuestra que

no fue hasta el año 1983 que dejó de haber un funcionario del Estado británico en las

destilerías para tomar el control de la producción. Al igual que la mayoría de cosas a las

cuales se le prohíbe el consumo, el whisky no fue la excepción. Estos impedimentos

generaron un efecto contradictorio. Los escoceses buscaron la manera de ocultar

alambiques y barriles, para que ningún funcionario del estado pudiera imaginar que unas

barricas con la leyenda: desinfectante para ovejas, contuviera precisamente whisky. La

prohibición aumentó el contrabando: “cuando, en 1822, Jorge IV llegó a una Escocia que
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llevaba siglos sin recibir visita real, el whisky con el que brindó, por pura ironía, era ilegal.”

(National Geographic, 2017)

Hasta el siglo 19 la destilación de la bebida fue en mayor parte clandestina; las guerras

ligadas a la religión, las rivalidades de los nobles, los conflictos de dinastías en Escocia

hicieron que el whisky se fabricara a escondidas. Esto se pudo observar hasta 1823, en que

un tal John Smith montó una destilería en el valle escocés de Glenlivet.

Por otra parte, la reina Victoria, que tanto había apoyado a las ligas de la templanza,

convirtió la destilería de Lochnagar, muy cercana al palacio de Balmoral, en proveedor

oficial de la Corona británica en 1848. Fue a partir de ese entonces que el Imperio Británico

se encargó de llevar el whisky escocés a los cinco continentes.

En ese momento la historia del whisky empezó a crecer más aún. El agua de la vida se

volvió famosa, a diferencia de la ginebra, influyente en todo tipo de disturbios y desórdenes

que cometieron las clases populares en la Inglaterra del siglo 18. En cambio, el whisky fue

beneficiado por el apoyo de la Corona. Tanto Jorge IV como la reina Victoria, pusieron de

moda Escocia como destino para vacacionar. Victoria encontró en Balmoral una residencia

ideal para asentarse y, en lo que respecta al whisky, se ocupó de llevar siempre una botella

consigo en sus viajes. Resulta curioso que la misma reina que tanto avaló a las ligas de la

templanza para poder prevenir el alcoholismo, no fue dubitativa en entregarle la distinción

de proveedor real a la destilería de Lochnagar.

A partir de allí, el Imperio británico exportó el whisky hacia todo el mundo con las

embarcaciones de la Armada. Como si esto fuera poco, en el último lapso del siglo 19, la

plaga de la filoxera, que hundió el mercado del brandy, obtuvo efectos completamente

distintos sobre el whisky. Resultó una muy buena oportunidad para el crecimiento del

mismo. Años después, en el siglo 20, el whisky ya se había convertido en la bebida

elegante para los gentleman, proponiendo un plus saludable de no afectar ni a la cabeza ni

al hígado, según la publicidad de la época. El fanatismo del Rey Eduardo VII por la bebida

contribuyó para darle más prestigio al destilado: cuando él comenzó a ingerirla con agua,

muchos de sus súbditos copiaron este hábito.
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Desde ese entonces y hasta hoy en día son muchas las destilerías que en los cinco

continentes elaboran este producto de sabor indefinible.

Siempre reinventándose, el whisky escoces sobrepasó las dos guerras mundiales. En 1943

no se destiló ni una gota y fue ganando terreno, con las diferentes cremas de whisky, por

ejemplo, o con el ingreso de la malta frente a la supremacía del blended en las décadas de

1970 y 1980. “Esa bebida que, según el sabio James Boswell, ´hace felices a los

escoceses´, puede pagarse hoy, en las subastas, a cientos de miles de euros la botella.”

(National Geographic, 2017)

Sean whiskies más salados, más minerales o con tonos dorados, la sed del mundo puede

adquirir hoy el destilado en muchas versiones. Sin embargo, todas tienen en común ser un

brindis a la sociedad, una ofrenda a la continuidad de la cultura y una patente de la

determinación humana para disfrutar en plenitud de todos sus sentidos.

Haciendo un resumen en la cronología de la historia del whisky podríamos decir que el

primer punto de contacto, se produce en el año 3000 (a.c.). No existen pruebas de que se

fabricara whisky en esta época, pero ya se conocían los procesos de destilación en Egipto.

Luego pasamos directamente al siglo V, donde se encuentra un primer documento escrito

del agua de vida destilada de cereales en un manuscrito irlandés. Según la leyenda, fue san

Patricio quien llevó dicho conocimiento a ese país. Aproximadamente 700 años después, en

Siglo 12, la destilación del agua de vida se expande por Europa desde Irlanda. Allí es

encontrada por los ingleses, más allá que es en Escocia, donde los monjes utilizan por

primera vez un alambique, y además tenían sus propios métodos. En el año 1494 el fraile

inglés John Cor destila aguardiente a base de malta por primera vez en las altas tierras de

Escocia (Highlands). Sería correcto decir, que se destila whisky por primera vez, ya que

anteriormente se consideraban aguardientes de lo más comunes. 11 años después, en

1505, el Gremio de Barberos Cirujanos escocés adquiere los derechos de su fabricación en

Edimburgo. Paralelamente, en el Siglo 16 se conoce la forma de condensar los destilados

refrigerando los tubos por medio de agua; de esta manera se aceleran los procesos y

mejora la calidad de los mismos. Los monjes escoceses, desalojados de sus monasterios
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en estos tiempos por los ingleses, extienden sus conocimientos, que escapan de las manos

de barberos y cirujanos para ingresar en todos los sitios donde uno pueda construirse un

alambique. En el año 1608 la destilería Bushmills comienza a destilar whisky con la licencia

del rey Jaime I de Inglaterra e Irlanda y VI de Escocia. Fue casi 200 años después, cuando

en 1802 Thomas Jefferson quita las tasas sobre el whisky y se empieza a producir en masa

en los Estados Unidos de América. Es allí mismo donde en el año 1825, el americano Alfred

Eaton resulta ser el primero en filtrar el whisky a través de un lecho de carbón, el mismo que

hará servir más tarde Jack Daniel 's Bourbon Whiskey. Es en el año 1826 que se revela el

método de destilación continua en Irlanda, que ya sostenía una gran aceptación en Escocia.

En 1853, la destilería Glenlivet crea el primer blend (mezcla) en Escocia, combinando

distintos whiskies de malta y de grano, y se revoluciona el mundo del whisky, con costos de

producción más baratos y adaptándose al gusto del consu midor. Los irlandeses le dan la

espalda al blending y tienen que cerrar la mayoría de sus destilerías. En 1900 se decreta la

Ley seca en EE.UU. Esto genera que se deje de producir whisky libremente, fomentando el

apogeo de los grupos mafiosos que trafican a encubiertamente; la ley fue abolida en 1933,

pero el mercado del bourbon no se recuperará hasta la decada de 1980. Como

consecuencia se sustituye a la bebida alcohólica por el café, que empieza a servirse sin

límite en los restaurantes.

1.1.1. La cultura del whisky a nivel mundial

Nuevos lanzamientos, nuevas destilerías, nuevas marcas, nuevos sabores. Según un

informe de (Diario El Cronista Clase, 2018) desde 2017, el whisky volvió a pisar fuerte

internacionalmente de la mano de la variedad, un concepto más utilizado en categorías de

bebidas alcohólicas donde no importa tanto la tradición de dichas bebidas. Además, se

puede ver de forma directa el impacto de los nuevos hábitos de consumo de los millennials,

una generación que no sólo se entusiasma con el rey de los destilados sino que, además,

profundiza ocasiones y combinaciones muy mal vistas por la vieja escuela.

17



Cada vez son más las destilerías en Escocia que apuestan por la experimentación en la

búsqueda de whiskies con personalidad disruptiva o innovadores. Algunas de ellas están

yendo muy lejos en la elaboración de nuevas expresiones, como por ejemplo con la

realización de un rye whiskey, algo que sería más que sorprendente en la vida del scotch.

Otras innovaciones, se pueden ver con los whiskies añejados en barricas que contuvieron

antes ron, jerez y oporto. Las mismas son otra apuesta fuerte y a las cuales ya se les puede

asignar un nombre propio: finish whiskies, o whiskies de segunda maduración. A partir de

esto, Irlanda se reposiciona en el terreno que supo ganar décadas atrás, debido al enorme

crecimiento en las ventas del irish whisky, que retorna con su clásico destilado tres veces en

alambiques gigantes, y además propuestas originales como los estilos malta única.

Según datos del mercado publicados por El Cronista Clase (2018), el consumidor típico de

whisky ya no es el hombre de más de 40 años. Ahora, son hombres y mujeres, de entre 28

y 35, quienes aumentan exponencialmente las ventas y quiebran todos los códigos y

tradiciones de la categoría relacionados a cómo se bebe, los distintos maridajes y cuándo

se disfruta el destilado. El cambio en dicha cultura se observa en el día a día. Ya no se trata

sólo de un colega del momento post-cena ni de una medida servida en un vaso

ocasionalmente en bares nocturnos. Cada vez más se lo incorpora en ocasiones diversas

como por ejemplo, en un almuerzo, en un brunch o en el instante previo a una cena.

Además, estos cambios culturales se pueden observar en formatos impensados para los

defensores del whisky sobre las rocas', ya que se lo combina con gaseosas como pomelo,

cola, agua tónica o ginger ale.

La evolución del consumo es la consecuencia de la evolución de los hábitos
sociales. Visto de este modo, se generan de manera continua cambios en los
momentos de consumo, explica Mariano Maldonado, director de Marketing de
Campari Argentina y del Bourbon Wild Turkey. Claramente existen menos
restricciones en la mente de los consumidores y mayor apertura para experimentar,
apalancada en la expansión de fronteras que impulsó primero la gastronomía y
ahora la coctelería, define. (Diario El Cronista Clase, 2018, s.p.)

1.2. Fabricación de la bebida y regiones donde se produce
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Mientras para algunos el whisky puede ser una semilla del espíritu o de la creación, para las

grandes industrias es un gran negocio. Según el informe de la revista “El conocedor”

(Santander, 2018), los métodos de producción antiguamente derivados de la magia, son

ahora cada vez más reemplazados por la tecnología infundida por la ciencia.

Los procesos de destilación, la obtención de los aromas y sabores, cambió con el paso de

las generaciones, por lo que es casi imposible conocer la fórmula original. Al día de hoy, las

destilerías emplean diferentes métodos en los procesos de fabricación para destacar ciertos

aromas y sabores, lo que permite establecer identidad y carácter.

El proceso de fabricación es el mismo que se utiliza actualmente. Hay que recordar que

cada destilería se caracteriza por su blend whisky, no obstante, el desenvolvimiento de la

producción generalmente es el mismo.

Dicho proceso comienza con la obtención de la malta. Es importante conseguir cebada de la

mejor calidad, por lo que es sometida a pruebas como la cantidad de humedad que contiene

el grano y su vigor de germinado. Luego, los granos se humedecen levemente en agua y se

esparcen en los pisos de malta, en donde se aguarda a que germine la semilla. Después de

seis o siete días, cuando las enzimas convierten el almidón en azúcar, el grano de cebada

ahora llamado malta verde, es llevado al horno para secarse.

La temperatura es controlada, lo que impide que las enzimas sean destruidas ya que se

encuentra a aproximadamente 70 ºC. Para el proceso, es importante mencionar un

ingrediente que se añade al horno, el cual nutre al whisky de un distintivo sabor escocés

llamado peat. Éste es fundamentalmente un conglomerado milenario de plantas en

descomposición con carbón joven o turba, cuyos componentes se encuentran 23 % en

territorio escocés.

El siguiente paso es el macerado. La malta seca es llevada al molino, en donde se mezcla

con agua caliente dentro de una tina de macerado. El agua se agrega en tres etapas:

empieza con una temperatura de aproximadamente 67 ºC, y consecutivamente hasta llegar

al punto de ebullición. La pureza del agua de Escocia es muy importante, ya que le dará
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cierto sabor característico al whisky de esta región. Después de la molienda, se obtiene un

líquido dulce-azucarado llamado wort.

El próximo paso es la fermentación. El mosto se enfría a 20 ºC en contenedores llamados

washbacks (bancos de lavado) donde se agrega levadura para dar comienzo a la

fermentación. La levadura se nutre del azúcar, dando lugar a pequeñas cantidades de

alcohol y otros compuestos que agregarán sabor al whisky. Dos días después, la

fermentación cesará y ahora esta bebida tendrá entre 6 y 8º de alcohol por volumen.

Por otro lado, la forma de la olla es fundamental. Curiosamente, el tipo en la que se lleva a

cabo la destilación, aporta un sabor y aroma diferentes. Cada destilería mantiene la forma

de sus ollas a través de los años según su tradición y carácter.

Uno de los pasos más importantes es el momento de la destilación. El ahora llamado wash

(lavado) se destila dos veces en diferentes ollas. La primera destilación separa el alcohol

del resto de los residuos sólidos. El resultado se denomina low wines, el cual contiene 20 %

de alcohol por volumen. En esta etapa se obtienen otros compuestos más volátiles llamados

foreshots y feints, que serán destilados una vez más dando como resultado un segundo

batch de low wines, mientras que el primero que se obtuvo, pasa a la segunda destilación

en una olla denominada spirit still.

Una vez concluida esta etapa, se obtiene lo más puro de la destilación (que ahora tiene una

concentración de 68 % de alcohol por volumen), la cual será confinada al spirit receiver,

donde el ahora llamado spirit será examinado por un stillman de gran experiencia. Este

personaje tiene la capacidad de determinar y dictaminar el tipo de destilado, de cada

destilado, mismo que será revisado por la Custom & Excise de Escocia para establecer el

impuesto y Denominación de Origen. Una vez completado este proceso, el spirit, cuyo

aspecto es de un líquido transparente con ahora un 63 % de alcohol por volumen, es

almacenado en barricas de roble, donde previamente se ha almacenado o madurado whisky

escocés.

Por último, el proceso de maduración. Durante esta etapa, el whisky se vuelve más suave y

adquiere más sabor, obteniendo su característico color dorado de la barrica, mientras que
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otros compuestos se evaporan dentro de ésta y añaden pequeños toques de sabor. Por ley,

el whisky escocés debe madurar por lo menos tres años, pero la mayoría de ellos que son

de una sola malta, se maduran entre ocho, diez, doce, quince años o incluso más. A

diferencia del vino, el whisky no sigue madurando una vez embotellado.

1.2.1. Regiones donde se produce el Whisky

Como se comenta en el artículo de la Revista Vinalium (2018, s.p.), Escocia posee la mayor

tradición y cantidad de destilerías de whisky en actividad del mundo, con más de 100

destilerías que producen dicha bebida. Existen más famosas, de gran producción, pequeñas

y artesanales, pero en todas se cuida mucho el proceso para conseguir un buen producto.

El whisky escocés se elabora utilizando cebada, levadura y agua. Pero eso sí, el lugar

donde se produce el whisky puede influir directamente en su sabor; cualquier elemento,

desde el manantial de agua hasta la presencia de turba en la zona, se verá reflejado

posteriormente en su sabor. Esto es lo que permite hallar siempre un whisky a gusto de

cada consumidor, desde el clásico aroma de la turba ahumada, pasando por los más

dulces, los de matices afrutados o los que rememoran a las hierbas empleadas en su

destilación. Al igual que los grandes vinos, los whiskies escoceses varían en función de su

región. Escocia se divide en cinco regiones productoras de whisky: Campbeltown, Highland,

Islay, Lowland y Speyside detalladas a continuación: comenzando por las Lowlands (tierras

bajas). Estas poseen kilómetros de tierras de cultivo y bosques limpios, Lowlands es una de

las regiones de whisky más bellas y accesibles de Escocia. El clima templado y la tierra

plana hacen que sea ideal para el cultivo de cebada, y es famoso por sus whiskies ligeros y

sin sabor, las ‘Lowland Ladies‘, conocidas por sus notas dulces y herbáceas con un estilo

suave. Esta región, que fue una de las más importantes históricamente, es la que posee

menos destilerías en la actualidad debido a la creciente demanda de blend whisky, ya que

favorece a las maltas individuales (single malt) robustas, algunas destilerías de malta única

establecidas desde hace mucho tiempo permanecen abiertas. En segundo lugar,

encontramos a las Highlands. Esta región de Escocia es la que concentra la mayor cantidad
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de destilerías junto con Speyside. Los single malt y los blended son dos de los principales

tipos de whisky que se pueden encontrar en esta región, aunque también existen otras

variedades como el blended malt o el grain, aunque no están tan explotadas como las

primeras. La región de Highland (tierras altas) es la más amplia. Por ese motivo es que sus

whiskies no son fáciles de clasificar. En términos generales, se encuentran single malts

robustos y con cuerpo que también incluyen características individuales dependiendo de la

destilería y su ubicación. Luego se pasa a la región de Speyside. Situada al norte de las

Highlands, Spayside contiene algunos de los paisajes más hermosos y extravagantes de

Escocia, así como aproximadamente la mitad de las destilerías de Escocia. Este fenómeno

se debe al hecho de que la zona suele recibir más horas de sol durante el cultivo de la

cebada, por lo que las cebadas de Speyside suelen ser superiores a las del resto del país.

Los whiskies de malta de esta región, son considerados los más elegantes de Escocia, y los

favoritos de los más aficionados que buscan finura y equilibrio de sensaciones, sin perder la

intensidad gustativa. En cuarto lugar podemos encontrar a la región de Islay. Esta es una de

las islas Híbridas Internas más al sur, ubicada en la costa occidental de Escocia. A lo largo

de la historia ha sido una zona importante para la elaboración del whisky. Por esta razón

Islay constituye por sí misma una región productora con características propias. Los single

malt de Islay se distinguen muy fácilmente. Sus aromas a mar y humo hacen que sean

fáciles de identificar y provocan reacciones muy diversas. Por último, la región de

Campbeltown fué el centro de la producción de whisky en Escocia durante gran parte de

mediados del siglo diecinueve. También es especialmente famosa esta zona por haber

elaborado grandísimas cantidades de whisky durante la Ley Seca, aunque al día de hoy

solo cuenta con 3 de las muchas destilerías de aquella época. Campbeltown posee

temperaturas levemente superiores a la media británica, lo que provoca que los whiskies

tengan más cuerpo que en el resto de las regiones y con un sabor muy marcado.
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1.3.  Tipos de whisky

Se pueden vislumbrar los diferentes tipos de whisky tomando dos medidores para dicha

tarea. Por un lado distinguirlos según su elaboración y por otro lado diferenciarlos según su

origen. En lo que al primer factor respecta, se puede decir que existen dos tipos de de

whiskies: blended whisky y single malt. A su vez, este último se divide en cinco tipos de

whisky de malta única que pueden llegar a variar según detalles mínimos que influyen en el

producto final. Los 5 tipos de single malt whisky son: single cask, cask strength, finish single

-double - triple, el madurado en barricas individuales y el peated.

Comenzando por el Blended whisky, se puede decir que es el producto de mezclar single

malt y single grain, de diferentes barricas y destilerías. tiene un perfil más suave, fue el

primer whisky que se comercializó internacionalmente y el que más se bebe en el mundo.

Pasando a los Single malt, se los conoce por ser hechos únicamente a base de cebada

malteada, puede provenir de diferentes barricas, pero todas todas deben formar parte de la

misma destilería. Como se mencionó previamente, los single malt se dividen en 5 tipos: En

primer lugar, se encuentra el Single cask. Este mismo se elabora de una misma barrica, en

la etiqueta puede detallar cuantos años de envejecimiento tiene. Cuanto más viejo este tipo,

generalmente, más costoso será. Luego, el Cask strength que no se rebaja para disminuir

su volumen alcohólico, es decir, no se le agrega agua o cualquier otra sustancia, se

embotella tal cual viene de la barrica. en tercer lugar, los Finish single – Double – Triple, se

maduran en tipos de barrica diferentes. Por ejemplo, primero puede pasar por toneles que

tuvieron ron, luego bourbon y también vino de jerez. El próximo es el Madurado en barricas

individuales. Este utiliza un solo tipo de barrica en su elaboración. Por último, el Peated. Su

característica principal, es que se utiliza una turba para secar la cebada malteada antes de

destilarla, el humo de la misma le da un sabor particular. Se pueden apreciar también 3

tipos de whisky relacionados a las mezclas y los granos utilizados para su fabricación.

Estos son el Blended grain, que se crea a partir de la combinación de single grain de

diferentes destilerías. En segundo lugar, el Single grain whisky, que al principio se destila
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con cebada malteada y luego se añaden otros cereales al proceso. Por último el Blended

malt, producto de la mezcla de al menos dos single malts de diferentes destilerías.

Pasando al segundo tipo de diferenciación de los whiskies, los clasificamos por su origen

geográfico, pero esta vez a nivel país. (De las Muelas, J. 2020) Según el informe de la

revista Dry, donde dice que el whisky escocés es el rey, existen varios tipos de gran calidad.

Estos van variando según la cultura de cada país, cómo las mismas influyeron el proceso de

fabricación del whisky en cada área geográfica y consecuentemente en su sabor. En primer

lugar hallamos al Whisky Escoces. El mismo se divide básicamente en dos tipos de whisky:

el de malta y el de tipo grain. El Whisky de malta es el que posee más renombre a nivel

mundial y se elabora de acuerdo a los estándares de la denominación de origen escocés de

1988. Como se mencionó anteriormente, por ley todos deben ser destilados en Escocía, con

agua, cebada malteada y con un grado alcohólico mínimo de 94% antes de madurar. Estos

tienen que reposar no menos de tres años en barricas de roble con una capacidad máxima

de 700 litros y sólo se le puede agregar colorantes. No deben ser embotellados a menos de

40% de graduación alcohólica. El de malta es de mayor calidad, gracias al cereal, el tipo de

alambique, su doble destilación y su largo y cuidadoso envejecimiento que origina un

aguardiente de calidad excepcional. Por otro lado, el whisky grain se destila con alambique

continuo y su envejecimiento dura entre tres y cinco años. La mezcla de cereales es otra y

todo el conjunto de su elaboración está pensado para obtener un producto mucho más

económico que, casi en su totalidad, se utiliza para mezclar con whiskies de malta,

obteniendo así el famoso blend (el más vendido). La proporción se suele equilibrar en un

40% de whisky de malta y un 60 % de whisky de grano, aunque varían en muchas

ocasiones. De ahí surge una infinita variedad de whiskies. Antes de ser embotellado, es

diluído con agua dulce que viene de lagos escoceses para ser filtrado finalmente. Luego

pasamos al Whiskey irlandés. Irlanda puede presumir de ser la cuna del whisky y de poseer

la destilería más antigua (Bushmills, 1608), pero también tiene uno de los mejores whiskies.

Su elaboración se lleva a cabo en alambiques tipo pot de forma y tamaño distinto a los

escoceses, con los que se destila tres veces, sin utilizar una turba. Es un whisky que
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proviene de cebada malteada, maíz y, en menor proporción, de otros cereales como el

centeno, el trigo y la avena. La elaboración se caracteriza por el triple destilado, se

envejecen en barricas de roble, que anteriormente contenían vino de jerez, por un mínimo

de siete años. El Whiskey estadounidense es destilado, madurado y embotellado en los

Estados Unidos. Por ley estadounidense, contiene entre 50 y 80% de un mismo grano, los

complementos pueden ser trigo, centeno, o cebada. Según su proceso y estado, hay tres

tipos: el Bourbon whiskey, que se envejece en barriles nuevos de roble carbonizado,

contiene mínimo 51% de granos de maíz y debe ser hecho en Kentucky. El Rye whiskey, es

elaborado con no menos de 51% de granos de centeno y deben pasar por el mismo

proceso. Por último el Corn whiskey que por ley del estado de Tennessee, lugar donde se

produce, no tiene tiempo de envejecimiento fijo y debe contener mínimo 80% de granos de

maíz. Después ya se pasa al siguiente Whisky, el galés. En este país son productores de

single malt por excelencia. Es único en el mundo, por su proceso de destilación patentado

por David Faraday. Otro whisky que tomó relevancia a finales del siglo pasado es el

japonés. Tienen un proceso de elaboración idéntico al escocés, producen single malt,

blended, doble destilado y con el pasar de los años gana reconocimiento en el mundo.

Existen también otras regiones del mundo en las que el whisky se destila con excelente

calidad y variedad. Los países más notables en la actualidad son Taiwán, Australia, Suecia,

Canadá, Sudáfrica, Francia, Alemania, India y Nueva Zelanda.

Existe un último factor en cuanto a los tipos de whisky que puede prestar a confusiones.

Este es el de la edad de un whisky. Las etiquetas de las botellas demuestran el tiempo de

maduración, incluso si no lo traen escrito, sabemos que se trata de un whisky joven, que

dependiendo de la marca y el país posee un envejecimiento específico. Cuando se observa

el tiempo de maduración, quiere decir, que la malta más joven usada en la mezcla tiene al

menos esa edad. El factor más influyente en los whiskies jóvenes es el proceso de

destilación, ya que es el que da la suavidad característica de los mismos. Por otro lado, a

los whiskies madurados, el tiempo en barricas influye mucho en su sabor, el contacto con la

barrica les aportan dejos amaderados y personalidad.
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1.3.1. Maridaje con alimentos y marcas que componen el mercado

(Cava alta, 2016) Según el artículo publicado por la revista, existen varios aspectos a tener

en cuenta para maridar un whisky. Aun cuando pueda sorprender, el whisky tiene la misma

capacidad que el vino para poder ser combinado con alimentos, y así generar una

experiencia gastronómica con su combinación. Es pertinente remarcar, que casi todas las

bebidas pueden ser maridadas con alimentos, y viceversa. Lo realmente importante es

alcanzar un balance armonioso, ese equilibrio entre aroma, textura, olor y sabor entre

elementos, que produce un placer inigualable.

En el caso del whisky, lo ideal es lograr que dicha bebida espirituosa complemente, pero

que nunca sobrepase el gusto de la comida. Para ello es muy importante tener en cuenta la

cantidad de agua en el vaso y la temperatura del licor. Durante las catas de whisky, a

menudo se recomienda agregar un poco de agua, pero cuando de maridarlo con comida se

trata, es mejor degustarlo puro. Cuando se añade agua al whisky, realza aromas que no son

los más apropiados a la hora de centrarse en los sabores. Para realizar un buen maridaje

con whisky, es necesario combinarlo con comidas que contribuyen características parecidas

a lo que se está bebiendo. Antes de comenzar a disfrutar de la comida y la bebida, el

consumidor debe cerciorarse de que su paladar esté limpio y fresco, por lo que se

recomienda beber sorbos de agua mineral entre los diferentes platos.

En los tiempos de hoy, no hay excusa para mantenerse al margen de esta nueva era del

whisky. Esto no quiere decir que no se pueda seguir consumiendolo a la vieja usanza. Pero

a la hora de beberlo las personas se preguntan cuál elegir como aperitivo, para cenar, para

brindar, para componer un cóctel o para acompañar un postre.

Para maridar un whisky con un plato es necesario tener algunas nociones básicas acerca

de las variantes existentes: en general van de ligero y liviano a pesado con cuerpo; de

aquellos con un toque de dulzura a los que hacen gala de notas cítricas, sumando los más

complejos por sus toques yodados, terrosos o ahumados. A modo de regla general, vale la

pena tener en cuenta que esta última variante de whiskies ahumados es la más difícil de

combinar, por lo que es el único que se recomienda disfrutar solo.
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Según el informe de Cava alta, algunos de los alimentos que resultan gustosos para maridar

un whisky son: queso, chocolate, frutas, postres con frutos secos como la avellana o la

nuez, y especialmente con carnes rojas que contengan salsas afrutadas. Algunas de estas

combinaciones son por ejemplo el maridaje de whisky y queso. Para etiquetas escocesas

como Laphroaig, nada mejor que un buen queso fuerte como roquefort. Si es un whisky más

dulce, como Glenmorangie, se puede probar con un queso suave como el brie. Por otro

lado, el Maridaje de whisky y carne. Para un whisky cálido e intenso, con niveles de

sensación de madera muy altos y de características intensas, el mejor maridaje se logra con

una carne al carbón o a la parrilla. Es recomendable usar salsas fuertes de mostaza,

champiñones o especies de mucha intensidad. Un rack de costillas de cerdo en el horno, es

algo sabroso y perfecto para que el estómago absorba todo el whisky. Cuando se trata de

servir la carne, la simplicidad funciona mejor. No se debe cargar el paladar mezclando un

whisky ahumado y una carne muy especiada o ahogada en salsa de barbacoa ya que esto

confundiría y taparía los sabores. Se puede sazonar las costillas con curry, cebolla y ajo en

polvo y un poco de azúcar morena, envolverla en papel de aluminio y dejarla marinar. Luego

seguimos con el maridaje de whisky y chocolate. Esta bebida es un gran complemento para

el chocolate, especialmente el chocolate amargo. Cuanto más cacao, mejor. Se puede

combinar con bombones, mousse o una porción de torta. Esta mezcla permite que cada uno

de los ingredientes sea protagonista. Por último, el maridaje de whisky y fruta pueden

combinarse muy bien. Siempre y cuando sean frutas un poco amargas o agrias. Las

manzanas o peras quedan muy bien. Hay que tratar de mantenerse alejado de las frutas

que contengan demasiados dejos cítricos, como pueden ser las naranjas, ya que pueden

solapar mucho el sabor del whisky.

(Vrutika Shah, 2020) En el artículo publicado en la revista “GQ España” se puede observar

la lista creada por Forbes, en la que se basa en otra lista anual llamada el informe 2020

Brand Champions creado por The Spirits Business. Tanto Forbes como Spirits Business

sientan sus bases en el número de ventas por miles de cajas de 9 litros, que es la medida

estándar de ventas de la industria según la revista. “Ventas de '1.000' significa que se
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vendieron 1 millón de cajas, totalizando 9 millones de litros”. A partir de esto se denota que

este sector del mercado se encuentra cuantificado y expresado de forma abierta.
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Capítulo 2. La industria de bebidas alcohólicas y la sociedad de la información

En este capítulo se hará foco en el concepto de globalización, la era tecnológica y cómo

esto afectó tanto en el mercado de las bebidas alcohólicas a nivel mundial, como también

en las distintas sociedades y en el accionar de las personas. Además se centrará en los

espacios de reuniones sociales y como el uso del teléfono móvil altera la naturaleza de las

mismas. Pero sobre todo se centrará en el valor de la experiencia y cómo el consumidor fue

mutando desde comprar un producto físico a comprar no solo el producto, sino también la

experiencia. Por último se hará un análisis de los bares y clubes sociales porteños, pasando

por el comportamiento de la sociedad argentina en reuniones sociales y conociendo el

sector de bebidas alcohólicas premium del mercado bonaerense.

2.1. Comercialización de bebidas alcohólicas a nivel mundial

La venta de bebidas alcohólicas es desplegada por todo América, utilizando diversas

técnicas de comercio que trascienden los avisos clásicos en las diferentes plataformas,

abarcando productos promocionales, el patrocinio de entidades deportivas y eventos, redes

sociales y también el suministro en instituciones educativas o de salud. La regulación de

estas actividades a nivel mundial se da a través de la Organización Mundial de la Salud

(OMS) y en latinoamérica mediante la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Ésta

última resume la evidencia disponible y propone diferentes caminos para que los países de

la región regulen de manera rigurosa la comercialización del alcohol, ya que la prohibición

total no es factible.

Las bebidas alcohólicas son el foco de muchas promociones en todo el planeta. Según el

informe de la OPS y un suplemento especial de la revista Addiction (2017), cada año se

gastan miles de millones de dólares en acciones de comercialización como lo son la

publicidad, el patrocinio y promoción. La comercialización del alcohol se encuentra

avanzando constantemente y emplea diversos canales como televisión, radio,

acontecimientos musicales y deportivos, páginas web, redes sociales y publicidad no

tradicional como lo son las colocaciones de productos en películas y programas de

29



televisión que, en mayor parte, se encuentran al alcance de la juventud. Las compañías que

comercializan los bienes de consumo masivo, incluido el alcohol, utilizan cada vez más las

redes digitales y sociales, donde la originalidad para conseguir la participación del público y

los embajadores de las marcas avanzaron más rápido que las iniciativas reglamentarias y

autorreglamentarias.

A partir de ello surge la iniciativa REGULA, resultado del acuerdo de los Estados que

componen la OPS para prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles, la lucha

contra el consumo de tabaco, alcohol, los alimentos poco saludables y la inactividad física.

Esto se convirtió en una prioridad para la cooperación técnica en la Región Americana.

Dichos factores de riesgo, comparten políticas impositivas, prohibiciones de la publicidad y

restricciones al acceso, principalmente de los niños y adolescentes. En el año 2014, la

iniciativa REGULA, surge para fortalecer el espacio institucional de las autoridades

sanitarias de los Estados Miembros de la OPS para regular estos factores de riesgo. El

resultado fue la elaboración de un documento técnico de referencia, en el que se identifica

la extensión del reglamento como una función primordial de salud pública junto con la

supervisión, la promoción de la salud y la participación social. Al mismo tiempo, se

comenzaron diversas actividades como la sistematización y el análisis jurídico de las leyes

existentes relacionadas con la tributación, la comercialización del tabaco, el alcohol, los

productos ultraprocesados y las bebidas azucaradas en 19 países de América Latina. Los

resultados del análisis preliminar jurídico de las leyes y de algunos establecimientos

vinculados al control de las reglas en la región indican una variedad amplia de enfoques

nacionales y el predominio de poca reglamentación eficiente en la comercialización del

alcohol. Más allá de que todavía no se conoce la totalidad de los resultados, el interés que

demostró la mayoría por la iniciativa REGULA, expone que los países de la Región se

verían beneficiados por la información acerca de cómo reglamentar más eficazmente la

publicidad, la promoción y el patrocinio de las bebidas alcohólicas.
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2.1.1. Redes Sociales y su impacto en la sociedad del consumo

Según el informe del Sistema Argentino de información Jurídica (SAIJ) realizado por Andrea

Fabiana Mac donald (2010), la breve historia de las aplicaciones sociales comienza en la

crisis informática del año 2003 donde la mayor parte de las empresas que habían crecido a

la par de los mercados financieros se declaran en quiebra y cierran sus portales de Internet

por la falta de visitas. Fueron allí los usuarios quienes cobran protagonismo. Tomando como

modelo a la mensajería instantánea y en la difusión de los foros de discusión, tres

norteamericanos crean en ese momento distintas empresas destinadas a que los usuarios

de internet puedan hablar entre ellos y conocerse mejor. Marc Pincus, Reid Hoffman y

Jonathan Abrams ponen en marcha respectivamente Tribe.net, Linkendin y Friendster, las

tres primeras redes sociales de Internet. Es en este año 2003 que comienza la restauración

de la economía digital, al mismo tiempo que estas tres redes sociales empiezan a aumentar

su número de usuarios.

Una vez ya establecidas las Redes Sociales, dentro de los usos principales de las mismas

se destacan cuatro factores generales que fomentan el uso y, en ciertas circunstancias,

abuso de las redes sociales. Son variados los perfiles de los usuarios en cuanto al estatus

cultural, sociológico o geográfico. Sin embargo,la totalidad de los usuarios concuerdan en la

necesidad de entrar en contacto con otra gran parte de internautas a los que se quiere

sentir psicológicamente unido. Estos cuatro fines ya han sido estudiados en la clasificación

realizada por Del Moral (2005). En primer lugar, el Mantenimiento de amistades. Esto

representa seguir en contacto con amigos, colegas, compañeros de estudios, conocidos de

verano, etc. Que de no ser por las redes sociales, perderían la relación como ha ocurrido en

tiempos previos al nacimiento de las redes. En segundo lugar, las nuevas amistades. A

pesar que las redes conservan el contacto entre personas que se conocen entre sí, cada

una de las personas que son parte, se relaciona de alguna manera, a sus contactos con

segundas o terceras personas, que pueden al mismo tiempo interactuar y conocerse. En

tercer lugar, el entretenimiento. A pesar de que las redes sociales sirven para interactuar y

hacer crecer las relaciones, también existe un tipo de usuario que las usa como medio de
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entretenimiento. Indagan en las actualizaciones del estado de algunos usuarios, se ponen al

día sobre vidas de terceros, etc. Este recurso llamado voyeurismo es el de observar lo que

sucede sin ser visto. Esto considera una forma de relación específica en este tipo de

comunicación. Un claro ejemplo de esto es Instagram. Una aplicación que compromete al

usuario a la creación y cuidado de un perfil en línea que requiere de constante actualización

y control. Por último, la gestión interna de organizaciones empresariales. Este tipo de uso

está relacionado a las empresas dentro de las que se crean redes sociales privadas para

facilitar trámites, comunicaciones, conferencias, informes o simplemente para poder estar

en contacto con profesionales del sector, tanto en cuestiones laborales como personales.

El avance de las nuevas tecnologías ha generado considerables transformaciones en las

sociedades de consumo y usuarios capaces de obtener productos y celebrar contratos con

diferentes sitios de la internet. Es así como la tecnología ha proporcionado ventajas, utilidad

y costos económicos a los usuarios que en muchos casos son afectados en sus derechos

por causa de los repetidos abusos que cometen quienes suministran productos o

simplemente brindan redes sociales con el fin de obtener la atención de los mismos. A partir

de todo lo mencionado anteriormente, se puede observar como el surgimiento de las redes

sociales causaron cambios y modificaciones básicas en las costumbres y hábitos de la

sociedad contemporánea provocando el surgimiento de nuevos comportamientos propios de

los usuarios llegando en una gran cantidad de casos a ser una adicción y un fanatismo por

dichas redes. Pero también que las redes sociales son canales de comunicación que

tienden a proveer a los consumidores y usuarios de nuevos hábitos, costumbres, conductas

e información dispar creando una especie de desprotección al consumidor.

2.1.2. La importancia de la publicidad en las redes sociales

La publicidad en redes sociales se ha vuelto clave para cualquier tipo de negocio. Según el

informe realizado por Boada (2019) se estima que hoy en día en Argentina existen más de

25 millones de personas que usan redes sociales a diario y más de 3.500 millones a nivel

global. Ya desde hace varios años, las redes sociales llegaron dispuestas a transformar
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tanto la manera de comunicarse con el resto, como la relación entre usuarios y marcas,

haciéndolas mucho más humanas, conectadas y colaborativas. Se considera que más del

50% de los consumidores, concurre a las redes sociales antes de comprar un producto en

línea. Más allá de que en un primer momento gran parte de las marcas optan por abrir

perfiles en plataformas como Facebook, Instagram o Google simplemente por estar allí y

tener presencia. Las redes sociales tienen el alcance para obtener oportunidades de

negocios. Ofrecer a los posibles clientes contenido de valor, como también confiar en

campañas de publicidad en redes sociales, se han convertido en las acciones más

importantes en la estrategia digital de cualquier marca en internet. Dentro de los que es el

marketing digital, la publicidad en redes sociales es uno de los pilares fundamentales para

obtener resultados de negocio. Hoy en día, este tipo de campaña se ajusta a cualquier tipo

de empresas, necesidades y de presupuestos. Los comercios tienen cada vez más

presencia en estos canales, debido a sus resultados satisfactorios y a que la audiencia se

encuentran allí. La publicidad en redes sociales permite mostrar anuncios pagos por

diferentes marcas a usuarios de una red social, ya sea entre medio del contenido o de

diferentes maneras. Estos anuncios se pautan mediante un modelo de costo por clic o CPC,

esto quiere decir, que el anunciante solamente paga si un usuario hace clic en el aviso. Pero

cada plataforma requiere de distintos avisos según donde se ubiquen en la red. Entre los

más utilizados y populares se encuentran Facebook Ads, Instagram ads, Twitter Ads,

YouTube Ads, Snapchat Ads, Pinterest Ads y Linkedin Ads. Este tipo de campañas permite

aumentar rápidamente la visibilidad ya que los patrones de redes sociales como Facebook o

instagram hacen que sea difícil lograr un gran alcance de usuarios de forma orgánica. Por

otro lado, es posible segmentar más fácilmente. La segmentación por variables duras como

la edad, el sexo o la ubicación geográfica ha quedado antigua. Las redes sociales poseen

una variedad de información enorme sobre los usuarios, y esto facilita mucho la

planificación de los anuncios en función de los intereses, comportamientos y características.

Además de ser un modelo rentable, permite un gran control del presupuesto. Se puede

comenzar a realizar publicidad en redes con poco dinero al día, eso hace que sea una

33



buena opción para pequeñas y medianas empresas (PYMES). Pero además proveen de

suficientes alternativas eficaces y alcance potencial como para que las enormes

multinacionales inviertan millones en ellas. Una gran ventaja de la publicidad en redes

sociales es la gran cantidad de formatos en los que se puede pautar. Comenzando por

anuncios básicos de texto e imágenes pasando por galerías de foto y vídeo, espacios

interactivos o formularios. En la mayor parte de los casos, el formato está precisamente

diseñado para insertarse en la red que corresponde. Por último, este tipo de publicidad

arroja analíticas detalladas. Las aplicaciones y plataformas publicitarias para redes sociales

poseen una gran cantidad de información al alcance de los anunciantes. Se puede saber en

cualquier instante qué está sucediendo con los anuncios en tiempo real y ligarlos a la

estrategia de conversión para optimizar el retorno de la inversión.

2.2. Espacios de relación social

Hoy en día el mundo se encuentra en un estado de incertidumbre frente a las relaciones y

su futuro. Una posibilidad del porqué de este pensamiento, es el temor a que se acaben de

a poco las relaciones físicas o sencillamente por preguntarse cómo sería la vida llevada a

cabo solamente mediante relaciones virtuales, estudiando a través de una computadora,

realizando reuniones a través de videollamadas o jugando videojuegos en internet. Es

común en las personas pensar el querer transportarse a algún lugar físico donde les

gustaría estar, o también ejercitar la mente para abstraerse y lograr llegar a una realidad

construida por percepciones en base a lo vivido. Como describe Cardini (2020) en sus

reflexiones sobre el espacio y las relaciones, estas mismas son percepciones y realidades a

las que internet no puede llegar ya que se desprenden de vivencias reales, recuerdos y

restauraciones del entorno inmediato. Esto se debe a la reflexión constante sobre lo

importante que son los espacios y las relaciones, sostenes fundamentales para el desarrollo

del ser humano y las bases de las prácticas sociales. Es importante comprender que estos

espacios son el valor principal de las relaciones y las acciones sociales. Es lógico que el

desarrollo de la tecnología haya dificultado las percepciones espacio-temporales, pero lo
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que no queda claro es hacia dónde se orientan dichos avances y con qué fin. Hoy en día la

sociedad vive constantemente hiperconectada en espacios duales, físicos y virtuales, de

forma cada vez más naturalizada. Pero es la sociedad en sí quienes son productores de los

espacios y las relaciones sociales, que son la base para lograr esta producción. Es a partir

de estos conceptos que se debe entender la complejidad del término espacio, que simula

ser físico y simple, pero al mismo tiempo abstracto y profundo.

El origen de la palabra espacio proviene del término en latín Spatium, que significa en su

raíz, tiempo de espera entre dos momentos temporales y que se aplica después, a la

distancia vacía entre dos puntos. Es decir que, desde su fuente, la palabra espacio es

utilizada para denominar todo aquello que se encuentra entre dos o más existencias

definidas con anterioridad. Sin embargo, ligar la palabra espacio al tiempo de espera entre

dos momentos temporales expone la complejidad del término y la relación propia del tiempo

y el espacio. Con el paso de los siglos, esta función se vuelve más abstracta ampliando su

definición básica y, consecuentemente, llevando la palabra espacio a un concepto amplio,

ambiguo y que no es fácil de definir. De hecho en la mayoría de los casos, el espacio no se

refiere únicamente a cuestiones físicas y tangibles.

Generalmente se define al espacio como soporte del habitar humano. Pero se puede hablar

del espacio como relación social y como condición básica de su creación, no sólo como un

soporte. Es por eso que se hace foco en la producción del espacio, en muchos casos

virtual, como lo son las Relaciones Sociales y las plataformas en línea, donde hoy en día se

pueden efectuar grandes cambios paradigmáticos en el sistema de sociedad actual. El

nacimiento de internet generó un cambio de paradigma en cuanto a relaciones,

percepciones y su uso. En muy poco tiempo tuvo un crecimiento exponencial en la

perspectiva mundial. A estos cambios, también hay que sumarle un crecimiento abultado de

la población. Los espacios virtuales interactivos ya son parte de la vida cotidiana creando un

espacio-tiempo social aumentado y simbiótico, que propone nuevas formas de vivir.
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2.2.1. El valor de la experiencia

Según Puig Falcó (2019) en su informe sobre el valor de la experiencia de marca, para

diferenciar una marca en el abundante mercado actual se necesita de una visión general del

branding que, además de las 4P del marketing, entienda que una marca no es otra cosa

que el resultado de una experiencia. En este contexto una marca podrá destacarse si

dispone de una promesa coherente y consistente en el marco de una experiencia entera

con los clientes, más allá del momento y el medio elegido.

Hablar de experiencia de cliente a veces significa el cómo están decoradas los locales

comerciales o la atención en el momento. Pero el branding, desde la experiencia del cliente

no se trata solamente de eso. Sino que lleva a intentar asegurar que los consumidores

gocen de experiencias satisfactorias, significativas y notables asociadas a los propios

valores de la marca, y además mantenido en el tiempo. Este concepto debe plasmarse en

todos los puntos de contacto como lo son: Internet, departamento de atención al cliente,

personal en general, servicio postventa, punto de venta, manual de uso, etc.

Las marcas son aglutinadoras de razones y emociones. En ellas conviven expectativas,

necesidades, deseos y aspiraciones. En el transcurso de la creación de valor, la

experiencia, consumo, uso y el contexto del mercado son factores de suma importancia.

Una marca exitosa no es siempre producto de un gran presupuesto, sino de la capacidad

que posee para crear acciones relacionales que formen experiencias 360º antes y después

de la venta.

2.2.2. Creación de los valores de marca

Como mencionó Puig Falcó (2019) en el informe publicado en el blog Branward, el concepto

de marca se amplía a toda la cadena de valor de la empresa, comenzando por los

productos/servicios y llegando al comportamiento, la actitud o el modo en que se comunica.

Manejar la marca como factor principal de la experiencia de cliente consiste en tener muy

en cuenta 3 aspectos fundamentales. En primer lugar, la cultura corporativa. La misma

consiste en que la promesa a comunicar por la marca se vea reflejada en la cultura
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organizacional de la empresa. Este es un concepto que debe atravesar toda la Compañía,

donde estrategia de negocio y estrategia de marca están alineadas. En segundo lugar, el

comportamiento y desempeño de la marca es un pilar fundamental en la cadena de

transmisión de valores de marca. El nivel de compromiso de los empleados hacia la

compañía implicará un resultado distinto en la experiencia final de marca por parte de los

clientes. Y cada elemento cuenta, no sólo los que son visibles para el cliente. Por último, la

comunicación. Hoy en día no es un modelo unidireccional sino que parte de los diferentes

públicos de interés. No se basa solo en la confección del mensaje sino que apunta a ser un

esquema relacional que posee un gran dominio para desatar procesos que influencian en

las actitudes y comportamientos del consumidor. En resumen, la consistencia en la

experiencia de marca es la responsable de generar confianza hacia la misma. Sin importar

lo que dice la marca, las acciones serán el elemento sobre el cual se construirá una relación

que debe cumplirse en cada punto de contacto. Las marcas son creadoras de promesas, y

la experiencia es el resultado de haber depositado ciertas expectativas en esas promesas.

El valor de esta experiencia estará determinando a grandes rasgos la reputación de la

marca, o en otras palabras, el sitio que esa marca ocupa en nuestros corazones.

2.3. Análisis de los bares y clubes sociales porteños

En los últimos años, el rubro de la coctelería creció notablemente. Más allá de que los

tragos de autor son caros y que la situación económica en el país no es la mejor, Buenos

Aires se llenó de nuevos bares en los que predomina la coctelería. Es en este contexto que

aparecen los especializados en ciertos destilados o estilo de coctelería. En el artículo del

diario clase escrito por Bandera (2019) se muestran algunos de estos bares que son: Sede,

Oh No! Lulu, The Hole, Las Patriotas, Laganini, Lignée y Mito. Existió una época en la que

los bares cocteleros se separaban en dos grandes grupos: los bares a puertas cerradas y

los que daban a la calle. Luego se pusieron de moda los temáticos, como el Boticario, que

reproduce una antigua droguería, o J.W. Bradley, inspirado en el Orient Express, un lujoso

tren europeo. Hoy en día, las nuevas tendencias son los bares especializados en un tipo de
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destilado o un estilo de coctelería. El bar Sede es el templo de los amantes del whisky. En

su carta se pueden ver más de 50 etiquetas y solamente se ofrecen tragos a base de esta

bebida espirituosa. Hay una realidad y es que captar la atención del cliente en un negocio

es difícil: proponer una sola bebida alcohólica y no dar otras opciones deja afuera a una

gran cantidad de clientes potenciales. Sin embargo, la propuesta de Sede es probar que

cualquiera puede tomar whisky, incluso quienes dicen que no les gusta. Y si bien no dejan

servir otra bebida espirituosa, ofrecen cervezas, sidra y vinos por copa, en caso de no

seleccionar el whisky.

Otro bar que se enfoca en el whisky es Bourbon, Brunch & Beer, sin embargo en esta

ocasión se trata de una ramificación dentro de un nicho: el bourbon, tipo de whisky que,

para recibir esa denominación, debe ser elaborado en los Estados Unidos. Varios cócteles

que son denominados clásicos son elaborados a base de bourbon, como lo son el Old

Fashioned, el Manhattan y el Mint Julep, entre otros. Todos figuran en la carta de este bar,

con la opción de poder modificarlos mínimamente a gusto del cliente. En tercer lugar, Oh

No! Lulu, bar del reconocido bartender Ludovico De Biaggi, también se ubica en la categoría

de especializados, debido a que su factor principal es la coctelería tiki, un estilo reconocido

por su estética colorida, playera, el uso de frutas y la utilización del ron como destilado

principal. Fué el primer bar de este tipo que abrió sus puertas en buenos aires y basta con

entrar allí para sentirse en la playa: palmeras, máscaras hawaianas y aves de madera

recrean una singular vibra playera. Durante muchos años todo lo novedoso o interesante

que pasaba en la gastronomía o coctelería se erradicó en Palermo. Lentamente, con el

aumento de los alquileres, los restaurantes y bares comenzaron a expandirse

geográficamente en barrios aledaños. El primero fue Presidente Bar, que en 2017 eligió se

instaló en una casona en el barrio de Recoleta. Luego en 2018, otros bares cocteleros

ampliaron el radar. Sede en Chacarita, Oh No Lulu! en Villa Crespo y Lignée en la peatonal

Lavalle, pero el que más corrió los límites del mapa fue Laganini, que se erradicó en Villa

Devoto. Éste último, mantiene una propuesta de alta coctelería, carta creada por el

bartender Santiago Michelis, y una ambientación de estilo neoyorquino. Es un jazz bar que
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abrió en una zona en careces y de gran tradición en el rubro. Eligieron al jazz como

concepto principal, ya que buscaron generar un ambiente elegante y a la vez

descontracturado. Se inspiraron en los clubes de jazz, desde los muebles y las tonalidades

elegidas hasta las luces. Fue pensado de esa manera para permitir que los clientes se

relajen y disfruten. Tato Giovannoni, uno de los bartender y empresario más reconocido en

el rubro de la coctelería, abrió un nuevo bar llamado Las Patriotas. Este mismo es una

taberna argentina con una propuesta poco habitual. En primer lugar, las bebidas nacionales

son reconocidas fácilmente. Es por eso que usan vermús, licores, gins y también pisco

elaborados en nuestra tierra. En cuanto a la carta de comidas sigue la misma línea: cocina

argentina en su totalidad, agregando un toque gourmet para elevar el nivel de los platos.

Por otro lado, la referente femenina nacional de la coctelería es Inés de los Santos, que en

2018 se decidió a realizar la apertura de un local con su firma. El bar está ubicado en el

restaurant Orilla, más allá de que los dos tienen entradas separadas y trabajan de forma

autónoma. La oferta de bebidas se distribuye en clásicos: los sin alcohol o mocktails, y los

tragos de autor, como el Conexión Mimosa (prosecco, jugo de tomate y frambuesa, vinagre

de rosa mosqueta y maqui deshidratado) o el mojito de cilantro y tequila. En lo que refiere a

la gastronomía, se ofrece una versión acotada de la carta del restaurante. Por último, el bar

Mito Mercato, un sitio con estilo de deli. Ubicado en el límite entre Palermo y Colegiales,

abren al mediodía. Sirven cócteles a toda hora, ofrecen comidas livianas y al paso, como

tablas de fiambres, paninis y ensaladas. Como propuesta distinta, los domingos sirven

brunch. El fuerte de la casa son los tragos a base de aperitivos, como el Americano o el

Boulevardier.

2.3.1. Bebidas espirituosas que compiten en el mercado Argentino

Según el informe de bebidas destiladas escrito por Ablin (2013), Argentina llegó a ser el

país sudamericano que consume más alcohol por habitante, con la cerveza y el vino

llevándose más del 90% del mercado local de bebidas con alcohol. El resto del porcentaje

incluye las espirituosas (whisky, vodka, ron, gin y otros), categoría que crece impulsada por
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el fernet y las mutaciones en cuanto a las preferencias de los más jóvenes. Dentro de lo que

son las bebidas exportadas, los vermuts, licores y whiskies componen alrededor del 65%

del porcentaje total. También se exportan en menor cantidad vodka, tequila, gin, ginebra y

ron. Según los cálculos del sector privado, en el año 2005 el mercado de bebidas destiladas

registraba que la Participación del mercado estuvo compuestas por Aperitivos y Vermuts en

un 38%, Amargos, Bitters y Fernets en un 23%, Whisky 18%, Licores en un 13%, Gin y

Ginebra un 3%, Vodka 1% y otras bebidas destiladas completan el 4% restante.

Habitualmente, este sector mantiene los parámetros de estructura que lo caracterizaron a lo

largo de su historia. Estos son: una densidad sectorial muy grande en 10 empresas grandes

y 30 pequeñas y medianas, más de 2.000 trabajadores, y una estructura segmentada

compuesta por 8 firmas de aperitivos, 7 de whisky, 7 de licores, 5 de ron y 3 de coñac. Los

actores del mercado compiten entre ellos, pero también con los ajenos. El número de

consumidores de bebidas espirituosas es todavía pequeño y el potencial más grande consta

en abarcar sectores de mercado de otras categorías. Es probable que de esa forma se

reduzca la brecha de consumo por habitante que la aleja de los países europeos. En

promedio, los argentinos toman al año 2,5 litros de espirituosas per cápita, muy distante de

los 25 litros de vino y casi 50 de cerveza que se consume en el mismo período. Es por ello

que se puede estimar que, la demanda de bebidas espirituosas se relaciona directamente

con el nivel de actividad y de ingresos de la economía. Según los datos de una consultora

privada, las ventas de ron, vodka y gin, luego de una gradual recuperación en torno al 5%

en los años posteriores a la crisis de 2001, denotaron una gran aceleración creciendo un

13% en los últimos tres años. El ron se posicionó por encima de esa marca, con un

crecimiento de 26 %. Según la demanda que se puede observar en los bares de tragos y

restaurantes, hoy en día el argentino prefiere el fernet, en luego el vodka y en tercer lugar el

whisky y el ron.
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2.3.2. La cultura de la sociedad Argentina

Más de un tercio de la población del país vive en Buenos Aires. La sociedad porteña es muy

diferente a la del resto de Argentina y también a la de toda América latina. Al igual que en la

mayoría de los países, la forma de vivir en la capital depende bastante del dinero que se

posea. Un departamento moderno alquilado por un joven estudiante en el barrio de Palermo

es muy distinto de una casa familiar en una zona carenciada, donde el agua potable y la

electricidad son un lujo. La zona geográfica y las etnias también influyen mucho. Los dos

ejemplos antes mencionados de viviendas en la capital, difieren abismalmente con la de una

familia nativa en Salta, donde la vida se basa en la agricultura de subsistencia. En regiones

como la de La Pampa, Mendoza y la Patagonia, la rutina rural lleva a un sano estilo de vida

al aire libre. Según el informe de Lonely planet (2017) Gran cantidad de los habitantes de la

Patagonia se sienten más identificados con los chilenos que viven en las mismas latitudes

que con sus compatriotas de Buenos Aires. Argentina poseía una clase media relativamente

abundante, más allá que en los últimos años se redujo bastante, a la par de la pobreza que

fue aumentando. Aún así, si se compara con gran parte de los países vecinos, Argentina

tiene una educación pública aceptable, y se puede acceder con facilidad a las cuestiones

sanitarias y la educación universitaria. Por último, los ciudadanos más pudientes se han

erradicado en los barrios privados alejados de la capital y el estilo de vida que llevan se

puede comparar con personas que viven en el exterior. Una cosa que tienen en común la

mayoría de los argentinos es la unión a la familia y amigos.

Si se busca dónde comer o beber, habitualmente los restaurantes abren de 12.00 a 15.30

para almorzar y de 20.00 a 24.00 para cenar, aunque el horario exacto varía según cada

sitio. Para degustar la mejor carne, probablemente hay que ir a un restaurante parrilla.

También hay muchas panaderías, confiterías que abren todo el día y por la noche, y que

suelen tener una extensa carta. En los bares y cafés se puede encontrar un menú más

reducido de comidas y tapas, aunque hay algunos que sirven platos variados. Los

argentinos suelen desayunar poco, en general un café con medialunas, aunque es un hábito

que se está modificando. Las tostadas con manteca o mermelada suponen una alternativa,
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así como las facturas. Los hoteles más caros suelen preparar desayunos más contundentes

y similares a los que se pueden disfrutar en países europeos o en norte américa.

Si hablamos de bebidas o infusiones sin alcohol, los argentinos son amantes del café, rubro

que está creciendo mucho actualmente. Puede ser café con leche y cortado, aunque

también el café chico, que es café solo, y la lágrima, que es leche con un poco de café. Los

que disfrutan del chocolate suelen pedirse el submarino, que es una tableta de chocolate

derretida en leche caliente. Por otro lado el mate, ademas de ser una infusión

representativa, es un lazo social entre familia y amigos. Por último, el jugo de naranja recién

exprimido y el licuado son encontrados frecuentemente en las cartas de los bares y

confiterías de Buenos Aires. Los restaurantes más clásicos y tradicionales sirven agua

gasificada en sifón, o también denominada como soda. Además las gaseosas son muy

populares. Si hablamos de bebidas alcohólicas en Argentina, la principal y más reconocida

en países extranjeros es el vino. Mendoza es considerada la primera provincia vinícola del

país, famosa por el malbec, pero además existen vinos muy buenos en otras regiones. San

Juan es famosa por su syrah, y Cafayate, por el torrontés blanco seco y un poco ácido. Por

otro lado, la Patagonia se está transformando en un sitio de elaboración del pinot noir.

Por otro lado, la cerveza nacional más reconocida es sin duda la Quilmes. Se la puede pedir

en porrón, en botella de litro o en chopp, que es una jarra de cerveza tirada o de barril. La

bebida predominante es el Fernet Branca, amargo digestivo italiano a base de hierbas de

origen medicinal. El Fernet con Coca-Cola es el cóctel nacional por excelencia. Si de

gastronomía hablamos, los argentinos son conocidos como excelentes parrilleros. La pasta

y los ñoquis generalmente son caseros y frescos. Las mejores pizzas del centro porteño no

tienen nada que envidiar a las de Nueva York y Nápoles. Un postre muy habitual es el

helado de dulce de leche.

Los platos típicos y especialidades del país fueron gestándose con el pasar de la historia.

Cuando los españoles llegaron a Argentina, llevaban ganado en sus embarcaciones, pero

su idea de establecer una colonia no prosperó y abandonaron a los animales en las

pampas. Allí, las vacas encontraron vegetación, pastos fértiles y pocos depredadores
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naturales. Las vacas argentinas criadas en libertad se nutrían de hierba de las pampas y se

criaban sin hormonas. El promedio en el consumo de carne vacuna en Argentina ronda los

59 kg anuales per cápita, aunque en el pasado se comía mucha más. La cocina nacional

argentina se ve influenciada por los inmigrantes italianos que llegaron al país a finales del

siglo 19. Ellos trajeron al país su veneración por la pasta, la pizza, el helado y muchas otras

cosas. La comida española, es otra de las bases de la gastronomía argentina. En los

restaurantes de origen español se puede encontrar en el menú las famosas paellas y otros

platos típicos a base de pescado y marisco. Muchos de los guisos y pucheros del país son

procedentes de España. Aunque dentro del país pueden haber muchas comidas típicas, en

general tienen relación con las elaboraciones del noroeste de los Andes. En esta región, la

cocina coincide más con la de Bolivia y Perú que con los platos europeos del resto de

Argentina. Habitualmente es picante y difícil de encontrar en otros lugares. Los platos

típicos son el locro, los tamales, las humitas y las empanadas fritas. En la Patagonia, el

cordero le gana por mucho a la ternera. En la costa, los mariscos son una opción muy

fresca que incluye pescado, ostras y cangrejo. En la zona de los lagos del sur se sirven las

carnes de venado y jabalí, y la trucha. En las provincias de Mendoza, San Juan y La Rioja

es muy común encontrar platos que incluyan el chivito. Por otra parte, es muy común

encontrar en las principales ciudades kioscos que venden golosinas, galletitas, helados y

chocolates. En las calles hay puestos de panchos y garrapiñadas. Los sándwiches de miga

son populares para la hora de la merienda o desayuno. Los sandwiches de lomito o

bondiola de cerdo son muy reconocidos, pero el choripán es el más famoso de todos. Por

último, en cuanto a los dulces y postres, el dulce de leche y los alfajores son una impronta

habitual dentro de los comercios argentinos. En los restaurantes clásicos del país, la carta

de postres incluye generalmente ensalada de fruta, helado y flan, que se sirve con crema o

dulce de leche.
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Capítulo 3. Reposicionamiento de Marca

En este capítulo se explicará qué es un reposicionamiento de marca y cómo llevarlo a cabo

de manera eficiente junto a las diversas estrategias a utilizar para que dicha campaña sea

exitosa. Además se darán a conocer algunos ejemplos de campañas de marcas que buscan

o buscaron reposicionarse. Además se darán a conocer los requerimientos necesarios a la

hora de abrir un local comercial a la calle en C.A.B.A. y qué documentación hay que tener

en cuenta para dicha acción. Por último, se definirán los requisitos necesarios para crear

una App On-line y los diferentes tipos que existen.

3.1. Cómo Reposicionar o Relanzar una marca

Antes de realizar el reposicionamiento o relanzamiento de una marca, uno debe

preguntarse cuáles son las razones para hacerlo. Existen muchos motivos para hacerlo, uno

puede ser que la marca ya no sea tan recordada por el público objetivo o que se reduzca

notoriamente la cuota del mercado. En algunas ocasiones puede pasar que un producto de

cierta marca se haga menos rentable debido a cambios de conducta y tendencia en los

consumidores y que el producto se perciba como viejo o fuera de la moda. Otro motivo

puede ser también una pérdida de reputación y que frente a eso la marca baje de posición

en cuanto a la competencia. En el caso del relanzamiento de un producto o marca on-line,

puede pasar que el sitio web haya perdido mucho tráfico y se hayan disminuido las

conversiones de contactos. Por último, puede pasar que la marca tenga un eslogan que ya

no convenza al cliente. En todos los casos, para realizar el relanzamiento de una marca o

un producto se debe analizar detenidamente el nuevo posicionamiento, que incluye precio y

calidad, y que el mensaje enviado sea evidente, para que permita distinguir la marca o

producto frente a la competencia. Luego se deben realizar determinadas acciones y

estrategias para el relanzamiento que permitan llevar el mensaje al público objetivo y

general.

Dentro del concepto que significa relanzar un producto, es probable encontrar muchas

variantes. Por un lado se pueden cambiar características del producto o la marca, como por

ejemplo el nombre, logotipo, la estructura de comunicación o el packaging, de esa forma la
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marca o producto va a tener una imagen renovada pero continuará siendo reconocible. Por

otra parte se puede apuntar a otros nichos de mercado que no han sido tocados antes o

bien distintos mercados nacionales o regionales. Otra opción puede ser lanzar otras

versiones de un producto con diferencias en la calidad y el precio. Vale la pena mencionar

que no es recomendable realizar un relanzamiento si se trata de una marca joven, ya que el

armado de un branding eficiente lleva tiempo. Tampoco se recomienda hacer cambios en la

identidad de marca muy frecuentemente o sin un motivo justificado.

Según Viñarás (2020) en el informe publicado en el portal cyberclick, para gestar una

Campaña de relanzamiento, hay ciertos pasos a seguir comenzando por la definición de los

objetivos. Como sucede en cualquier campaña de marketing, previo a elaborar el plan se

debe saber qué es lo que se quiere conseguir, por ejemplo, cambiar la percepción de la

marca en un sector definido de los consumidores o aumentar las ventas. Luego, elegir

cuáles son los elementos de la marca que se cambiarán. Para ello, se deberá investigar

cómo se encuentran las nuevas tendencias del mercado y la demanda de los clientes. A

partir de ello, volver a plantear la nueva identidad de marca, para intentar generar

emociones en el cliente y crear un vínculo entre el producto y los futuros compradores. Para

que todo esto se pueda llevar a cabo, se deberán diseñar promociones que resulten

llamativas para los compradores habituales. Una de las ventajas de los relanzamientos es

que no hay que comenzar de cero, sino que se parte de un producto que ya se encuentra

en el mercado. Involucrar a los clientes habituales probablemente sea un buen punto de

partida para encaminar la estrategia del relanzamiento. Un punto muy importante es definir

el plan de comunicación interna y externa. Es fundamental que los empleados conozcan la

marca a la perfección, es por eso que es importante formarlos en los elementos que han

cambiado y en las nuevas estrategias de comunicación de la marca. Por último, lanzar la

campaña al mercado y medir periódicamente su efectividad. Para poder analizar si funciona

bien el relanzamiento y corregir la dirección si es que se debe, es recomendable realizar

encuestas entre el público objetivo comenzando unas semanas después del relanzamiento

del producto.
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Es importantísimo enfocarse en los componentes estratégicos a investigar o modificar para

que la campaña sea exitosa. No es de suma importancia cuál sea el motivo para el

relanzamiento de determinada marca, sino que debe ser específico y encontrarse

respaldado por un plan concreto. Un paso inicial en este trayecto es decidir qué cuestiones

de la marca son necesarias actualizar, y para esto solicitar una evaluación exhaustiva de la

identidad de marca en todos sus componentes. Es probable que se descubra que los

canales de posicionamiento y distribución de su marca se encuentran desalineados.

También se puede encontrar que se debe cambiar la percepción de la marca actual,

incluidos el nombre, el diseño y la estructura de precios. Muchas de las situaciones que

requieren un relanzamiento de la marca son cuestiones a largo plazo, y los momentos de

planificación deben realizarse con arduas investigaciones sobre todos los aspectos del

desempeño de la marca para que dicha estrategia posea un alto impacto. Este proceso

puede tomar hasta 12 meses. Se deberá estudiar cautelosamente los segmentos de los

clientes y juntar la mayor cantidad de datos que denoten las necesidades específicas de los

mismos y las circunstancias de compra. A partir de lo mencionado, se puede empezar a

diseñar una nueva identidad de marca que tenga en cuenta estos aspectos de una manera

atractiva y de esa forma instaurar expectativas para una nueva relación entre el cliente y la

marca. Según Ayala (2018) un relanzamiento puede representar dificultades financieras, por

eso, se recomienda apoyarse en los datos de la investigación de mercado. Revisar casos

de estudio parecidos y analizar cómo es el comportamiento del comprador dentro del

mercado. Aunque se debe tener en cuenta que las reacciones de los clientes frente a

nuevas iniciativas no siempre serán iguales. La revisión de una marca habitualmente implica

excesivos detalles mínimos que pueden añadirse. Entonces, definir un presupuesto para

todos los gastos anticipados es de gran utilidad para evaluar el retorno de inversión del

programa. Más allá de que los clientes fidelizados son muy importantes, el relanzamiento de

una marca requiere un enfoque externo en el que debe concentrarse en creencias,

preceptos y deseos de los potenciales clientes en lugar de las necesidades y deseos de los

clientes actuales. Para esta etapa se necesita una gran flexibilidad en la comunicación, y de
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esa forma aumentar la cuota de mercado que se busca y llegar a aquellos que actualmente

no lo eligen. Modificar el comportamiento humano no es fácil. Por eso la nueva promesa de

marca también tendrá que hacer ruido entre los clientes tradicionales. Pero a veces, el

conservadurismo de dichos clientes hace que sea difícil cambiar, y la capacidad que se

muestre para comunicar un nuevo mensaje demostrará o no, el éxito de un relanzamiento.

Para ello, habrá que realizarse ciertos cuestionamientos como: qué necesitan sus clientes

que hoy en día no poseen, si se debe cambiar el logotipo y si existe un costo por no hacer

nada.

Un factor muy importante para relanzar con éxito una marca es la intensidad emocional que

se logre. Las respuestas emocionales logran compromisos de compra y lealtad hacia la

marca. Es por ello que es importante que la nueva campaña no solo demuestre un cambio

sino que lo haga sentir profundamente. La forma y la sustancia de la marca relanzada

deben remover las emociones dejando claro el mensaje y yendo directo al grano.

Es importante no cometer errores habituales como lo son el desordenamiento del mensaje,

decir tantas cosas al nivel de confundir al cliente, que el mensaje sea muy rebuscado para

su comprensión o no haber llegado a mutar del todo la marca a nivel gráfico. Una vez que

se haya decidido realmente modificar la marca de la empresa, es conveniente aclarar la

agenda durante meses para planificar, investigar y diseñar la nueva marca y asegurar una

transición sin problemas. Por último, previo a relanzar dicha marca, se debe determinar un

objetivo teniendo en cuenta factores como cuál es el destino final que se quiere alcanzar,

que debe pasar para que el relanzamiento tenga éxito y cuáles van a ser los pensamientos,

sentimientos y acciones que van a tomar los clientes como resultado del relanzamiento.

3.1.1. Estrategias para el Relanzamiento

Según Viñarás (2020) en el informe publicado en el portal cyberclick, para relanzar un

producto o una marca es necesario contar con una estrategia que englobe diferentes

factores que componen el total de la misma. Se debe comenzar lógicamente poniéndole un

nombre al producto o mismo cambiarlo. Los nombres generan que los productos se
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perciban y se recuerden de la misma manera que las marcas. Un relanzamiento es el

momento perfecto para poner nombre a los distintos productos de la marca. Además es

probable que se quiera cambiar el nombre de un producto establecido para darle una nueva

imagen y volver a conectar con su público potencial. Después se deben buscar opiniones

variadas de los clientes para mejorar el producto. Por ejemplo, lanzar una versión de prueba

gratuita o con rebajas a un determinado grupo de consumidores para tomar sus opiniones y

replantear el relanzamiento. En tercer lugar, cambiar los mensajes en cuanto al producto. Es

una posibilidad que el producto resuelva un problema real, pero si no se logra transmitir, el

consumidor nunca lo va a notar. Una buena idea para replantear los mensajes es empezar

por preguntarle a los consumidores satisfechos del producto actual qué es lo que más les

agrada del mismo. En cuarto lugar, modificar el diseño. El packaging, la tipografía y los

colores de la marca son muy importantes para transmitir el mensaje. Por eso, antes de

relanzar un producto, es recomendable buscar opiniones de diversos diseñadores para

observar la propia marca con otras miradas y efectuar las modificaciones necesarias para la

nueva etapa. En quinto lugar, utilizar el relanzamiento para aprovechar el impacto que tiene

el storytelling y ponerlo al servicio de la marca. Dicha acción consiste en contar una historia

sobre la marca en la que el consumidor potencial se vea identificado ya que es más

probable que una persona se conmueva más con un relato que con el simple hecho de ver

el producto suelto. Para lograr un mayor alcance, se recomienda usar medios de

comunicación diferentes a los anteriores. El marketing online permite utilizar muchos medios

para conectar con el cliente ideal. Otro factor que es de gran ayuda es buscar nuevos

canales de distribución. Por ejemplo, si la marca utiliza mucho la venta directa, se puede

probar con canales de distribución comerciales, y viceversa. En algunos casos, algo que

puede ayudar es cambiar la estrategia de venta. Puede pasar que el problema no se

encuentre en el producto o servicio, sino en las tácticas que el equipo usa para generar

nuevos contactos y convertirlos en clientes. Se puede probar por ejemplo, con ciclos de

venta más duraderos o nuevos canales de comunicación. Una acción que le puede dar

visibilidad a la marca es la de ejecutar promociones cruzadas. Esto consiste en buscar
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empresas que comercialicen productos complementarios al propio y poder identificar

oportunidades para lanzar ofertas conjuntas. Con el mismo objetivo de generar ruido en el

mercado, es oportuno crear un evento de relanzamiento bien organizado, con presencia de

medios y redes sociales. Convocar influencers, puede servir para darle un gran desarrollo

inicial al nuevo producto y mejorar las chances de superar el éxito en un primer intento.

Formar al público con cursos y seminarios web, puede funcionar bien para productos B2B,

pero también puede ejecutarse en los B2C, especialmente si el producto o servicio está

relacionado con algún hobby. Si el relanzamiento se efectúa en una región o un país

diferentes, se debe adaptar los productos a nuevos a los mercados de allí, ya que es muy

importante tener en cuenta las diferencias culturales. Por último, probar nuevas ideas

creativas, por ejemplo en los copys o los conceptos.

3.1.2. Ejemplos de Marcas Relanzadas

Como explica Viñarás (2020), Harley-Davidson estuvo cerca de quebrar, hoy en día es la

marca de motocicletas más confiable del mundo. En 1985, la marca de motocicletas

Harley-Davidson estaba en riesgo de desaparición cuando casi quiebra. Lo que salvó a la

compañía, fue el relanzamiento de un mejor producto para que siga la línea de la marca y

que la expectativa fuera una realidad. En 1982, Harley-Davidson no poseía dinero propio,

tenía una deuda de 90 millones de dólares, y los bancos no estaban dispuestos a prestarles

plata. Tenían una buena marca, lealtad y clientes, pero al no contar con un producto de

calidad no se encontraban generando ganancias. Debido a esto, debieron mejorar la calidad

del producto para mantener a los clientes. Si no hubieran aumentado la confiabilidad de

Harley, los productos de Davidson, la compañía no estaría aquí hoy. El nuevo recambio de

la marca lo llevó a asociarse con el fabricante de motocicletas deportivas Buell Motorcycle

Company en 1987 cuando le vendieron 50 motores XR1000, hasta que en 1993, Davidson

se llevó el 49% de las acciones de la empresa. En 1998 se termina quedando con el 100%

de la participación accionaria. Este tipo de movimientos junto con reducir la burocracia de la

compañía le permitió escapar a la crisis.
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En segundo lugar, la marca old Spice también tuvo un relanzamiento exitoso. No había

nada especial con ellos y gracias a esta campaña, junto a la viralización en redes, se

hicieron conocidos. A partir de las palabras del ex jugador de la NFL Isaiah Mustafa, quien

le dijo a las mujeres: miren a su hombre, ahora vuelvan a mí, Old Spice es de repente un

nuevo Old Spice. Luego del primer comercial lanzado de esta nueva etapa, la campaña

publicitaria de una marca de 70 años generó decenas de millones de visitas. Después de

este comercial siguieron 186 videos relacionados en los que Mustafa respondió

directamente a consultas digitales de bloggers y celebridades como Perez Hilton, Ellen

DeGeneres y Alyssa Milano. El sacrificio de la compañía funcionó cuando las ventas de Old

Spice Body Wash aumentaron un 11% en 12 meses durante 2010, y las ventas continuaron

ganando impulso. Mustafa volvió en el primero de tres nuevos comerciales promocionando

la última colección de sprays, jabones corporales y desodorantes de Old Spice como

vacaciones aromáticas en locales exóticos.

El último ejemplo de éxito para el relanzamiento de una marca explicado por Diaz Del Río

(2015) es el caso Adidas. Este caso es un buen ejemplo de relanzamiento, ya que en 2015

logró volver a poner de moda sus zapatillas Superstar después de 45 años de su

lanzamiento. Para ello, la marca lanzó una campaña de imagen y vídeo en blanco y negro,

aprovechando las características retro del producto pero vinculándolo a personajes de

actualidad del momento, como David Beckham, Pharrell Williams, Rita Ora y Damian Lillard.

La campaña se difundió mediante redes sociales y se podía encontrar una landing page

dedicada dentro de la web de Adidas, en donde se podían ver imágenes exclusivas del

producto. La campaña de las Superstar fue exitosa porque consiguió volver a conectar con

los consumidores, dando un valor nuevo a su producto. El canal elegido, las redes sociales,

estaba muy alineado con los sitios donde su consumidor potencial está presente. Además,

este relanzamiento se dió al mismo tiempo que el auge de la moda vintage, hipster y retro,

por lo que el producto se adaptaba muy bien a las tendencias contemporáneas. Los

resultados no pudieron ser mejores ya que en 2015, Adidas vendió más de 15 millones de

pares de zapatillas Superstar.

50



3.2. Aspectos a tener en cuenta para la apertura de un local comercial a la calle

Según comenta Requena (2019) en el artículo publicado en el portal Mente Diamante, antes

de elegir un local comercial es importante hacerse ciertas preguntas como: qué se va a

hacer, a quién va dirigido, qué necesidades se satisfacen y qué áreas son funcionales. Los

espacios comerciales deben ser elegidos con precisión, así como es de suma importancia

idear un nombre memorable, también se necesita que el lugar lo sea, por eso a la hora de

elegir el local donde abrir el negocio se debe tener cautela y ser precisos. Esto se da debido

a que la elección del lugar donde llevar a cabo la actividad tiene una relevancia fundamental

en el crecimiento y futuro del negocio, ya que es la carta de presentación hacia los clientes

y plasmará la filosofía de nuestra empresa. Además, apostar a un local supondrá un amplio

porcentaje de la inversión empresarial, por lo que es necesario un profundo análisis

financiero, aunque muchos especialistas recomiendan que la inversión del local comercial

no supere el 25% de los ingresos que se esperan para el alquiler o la compra del mismo.

Hay una serie de puntos fundamentales que se no deben olvidar en la elección de un local

comercial como lo son la ubicación, superficie, normativas, entre otros. Pero antes es

importante saber cómo emprender un negocio propio y a la calle. En primer lugar, los

negocios no sólo son para ganar dinero. Hay que tener mente de empresario y definir qué

tipo de empresa se quiere crear. Enfocarse primero en un solo producto o servicio hace que

el negocio no se disperse y hace que sea más fácil analizar todas las necesidades del

mercado en ese momento. Escoger bien el momento para lanzarse al mercado es de suma

importancia para poder planificar con precisión la creación de la empresa con antelación y la

apertura del local en tiempo y forma. Los participantes del nuevo negocio deben dilucidar

qué aportará y qué se quiere obtener del proyecto, también es importante identificar los

puestos que ocupará cada uno en la empresa. La calidad del producto tanto cómo su

presentación, atención al público y experiencia del cliente son pilares fundamentales para el

éxito. Por otro lado se debe comprender que la empresa no vende lo que quiere el dueño,

sino lo que el cliente desea comprar. Cuando se comienza con un negocio, no alcanza sólo

con sacar cuentas, también hay que salir a la calle, hablar con clientes potenciales y
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conectar directamente con la audiencia. El plan de negocio debe ser realista, hay que tener

en cuenta a la competencia junto a todas sus fortalezas. Los clientes no aparecen solos,

sino que hay que buscarlos. Previo a la apertura de las puertas de nuestro negocio, es

necesario establecer un plan para atraer a la audiencia. No es recomendable contratar

personal de más ya que la incorporación innecesaria de empleados puede ser una carga en

el futuro. El sector de ventas es el más importante. Una red comercial que no esté formada

y motivada con una buena remuneración, o que no transmita el mensaje a emitir por la

empresa, es un riesgo que puede influir en las ventas del negocio. Es fundamental exigir a

los proveedores que los pedidos se encuentren listos en las fechas pautadas, para no

perder clientes por un retraso de entrega de un proveedor. No hay que olvidarse de poseer

un amplio fondo de reserva. Además, contar con una estructura de cobros y pagos

adecuada, balancear los gastos con los beneficios y establecer un fondo a largo plazo de

mínimo tres meses. Aunque se tenga un mercado potencial grande, primero se debe

fidelizar a un nicho del mismo. Al principio, se concentran todos los esfuerzos de

comunicación en el primer segmento establecido y cuando se hayan logrado clientes en ese

nicho, ya contarán con un conocimiento sobre el negocio. Por último, se debe probar el

impacto y la eficacia del producto o servicio. No esperar a tener todo terminado al 100%

para darlo a conocer al mercado, es mejor ir construyendo con un ida y vuelta, juntando

opiniones y probando si son viables.

3.2.1. Características que debe tener un negocio Off-line

En primer lugar, una buena ubicación e inteligente, es una de las características más

importantes y decisivas, ya que influirá a la hora de atraer a los clientes. Por eso es

fundamental definir con exactitud quien es el cliente para elegir en qué zona conviene

ubicarlo, si en una calle o zona con mucho tránsito de vehículos y personas o en un barrio

comercial. Nunca se puede dejar de lado el fácil acceso y el estacionamiento, ya que es

necesario que los clientes lleguen hasta el punto de venta sin problemas, sobre todo si

andan en vehículos. Sería ideal buscar un lugar atractivo y que se vea desde los máximos
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puntos posibles, las esquinas tienden a ser opciones muy factibles. A la hora de elegir

ubicación también se tiene en cuenta la cercanía de la competencia, aunque suene

contradictorio, ya que lo normal es pensar que lo mejor es no tener cerca a alguien que

pueda quitarnos clientes. Según Requena (2019), es posible que la suma de competidores

beneficie a todos ya que así se conforma un polo comercial para las personas de toda la

ciudad. Dependiendo del tipo de producto o servicio que se comercialice, el target se puede

hallar mayoritariamente en una zona u otra, porque, aunque se intente desmitificar, las

sociedades se siguen agrupando por estatus socioeconómicos y en base a estos criterios

se puede valorar la cercanía a zonas interesantes. Existen también, calles no aptas para

determinado tipo de negocios como por ejemplo, los locales en zonas residenciales deben

ser de compra impulsiva y generalmente de primera necesidad. Una vez elegida la

ubicación aproximada se debe hacer foco en las características del local, ya que es

importante comprobar que el espacio cumpla la normativa legal y las medidas necesarias de

seguridad que permitan un correcto desarrollo de la actividad. En cuanto a los factores

legales e institucionales, todo local debe contar con su licencia para la apertura. Por ende,

las habilitaciones comerciales son totalmente obligatorias. El costo de la licencia de apertura

se calcula para cada local teniendo en cuenta tres factores: relevancia comercial de la calle,

tamaño del local y tipo de actividad. Las actividades sujetas a habilitación o permiso se

deben ajustar a las normas de los Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, y

todas las reglamentaciones municipales. Las actividades relacionadas con la alimentación

deben cumplir, además, con las normas del Código Alimentario Argentino. El local comercial

de un negocio es el espejo de la cultura empresarial, el foco del mensaje corporativo, su

contacto con la realidad.

Luego de haber hablado del cliente, es necesario también enfocarse en las necesidades

propias. El primer paso es descifrar cuáles son las necesidades en relación a la idea,

decoración e instalación de herramientas y qué se espera obtener con el local. Entre los

criterios que debemos considerar se encuentra, el espacio útil, la oferta de servicios

públicos disponibles para la región, además de la infraestructura, capacidad de
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almacenamiento y accesibilidad. Todo esto se hace para poder verificar cuáles son los

locales que más se adecuan a las pretensiones de la marca. En general, para quien está

comenzando un nuevo negocio, la opción más rentable puede ser los espacios pequeños,

además de que los costos de alquiler son más bajos, habrá menos gastos en iluminación y

muebles.

3.2.2. Requisitos para crear una App On-line

Hoy en día se conocen grandes aplicaciones como: Rappi, Waze, Facebook, Twitter, Uber o

Instagram. El desarrollo de aplicaciones móviles (App) se ha convertido en una industria

multimillonaria con grandes expectativas hacia el futuro. Crear una App móvil es un proceso

muy complicado, pero puede traer grandes beneficios para el negocio o startup que decida

ponerla en marcha. Según el informe publicado por Lance Talent (2017), para crear una App

hay que tener en cuenta varias cuestiones. Un buen punto de partida es la funcionalidad. En

cuestiones básicas, se debe pensar en esto como una jerarquía, se abre en la pantalla

grandes temas y se hace clic en uno. De esa forma se tendrá un conjunto de nuevas listas.

Luego, la base de datos debe tener una funcionalidad personalizada. Por ejemplo, tener

cientos de botellas de bebidas que se quieren organizar y mostrar de manera diferente. Más

allá del formato de tabla básica, el desarrollo se vuelve más complejo. En lo que son las

Apps de Juegos, la gama de complejidad es muy amplia. Se puede comenzar por algo muy

simple hasta alcanzar el 3D o la incorporación de la experiencia del usuario a través del

movimiento físico del dispositivo. Es fundamental tener en cuenta las mejoras o

modificaciones del hardware del dispositivo. Esto quiere decir que al crear la app se toman

ciertas funciones del teléfono, como la alarma, la cámara o el flash, para hacerlo mejor. Las

aplicaciones deben ser totalmente dinámicas ya que se basan muchas veces en la

información externa. Es recomendable que las Apps cuenten con servicios personalizados

ya que están orientadas a permitir la entrada de los usuarios al contenido de una manera

específica.
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Existen tres tipos de aplicaciones en cuanto a las plataformas que se pueden utilizar. En

primer lugar, las Aplicaciones nativas. Estas son las que se llevan a cabo con el software

que ofrece cada sistema operativo. Las apps nativas se diseñan y se programan

específicamente para cada plataforma, ya sea Android, iOS o Windows Phone. Una de sus

características es que se actualizan frecuentemente y es el usuario quién descarga la última

versión. Por otro lado se encuentran las aplicaciones web. Estas mismas tienen como base

de programación el HTML, JavaScript y CSS, todas herramientas muy comunes para

programadores web. A diferencia de las nativas, no necesitan instalarse porque se

visualizan como una web normal usando el navegador. Por último, las Aplicaciones híbridas:

Es una combinación de las dos anteriores. El tipo de aplicación que se quiera desarrollar

cambia en función de la cantidad de contenido que se tenga y cuánto control se desea

tener sobre todo el proceso. Es importante notar que se puede conseguir aplicaciones de

forma muy rápida y barata si se sabe qué tipo de aplicación se quiere desarrollar.

En cuanto a lo que es el proceso de desarrollo de aplicaciones móviles se puede dividir en

cuatro partes principales: idea, distribución y planificación, diseño, y puesta en

funcionamiento. El primer paso, antes de conocer la idea es pensar sobre cuánto cuesta

crear una App móvil. Cuando se saben los precios aproximados se suele dejar de pensar en

la idea y esto es un error ya que hay una gran probabilidad de obtener un retorno de la

inversión. Por otro lado, las aplicaciones simples no pueden llenar grandes expectativas,

pero son baratas y fáciles de construir. Entonces, el primer paso, es encontrar el

presupuesto óptimo según las propias necesidades y las del negocio, además de definir las

acciones de marketing que se llevarán a cabo. Un segundo paso es la Planificación, que

implicará ver a través de cada pantalla individual y entender cómo las diferentes patas de la

aplicación interactúan entre sí. La cantidad de funciones para definir y construir también

jugará un papel importante en el costeo de la aplicación. En tercer lugar, el diseño se pacta

una vez que la programación y la funcionalidad se hayan definido. El diseñador obtiene una

lista extensa de lo que debe ser creado y el diseño influye muchísimo en una aplicación,

por lo que es primordial en su desarrollo la selección de un buen diseñador. Se necesitará
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un gran icono que distinga la app, pantallas de inicio, iconos de las diferentes pestañas y

además todo debe de estar relacionado. Por último, la puesta en funcionamiento . Una vez

que se tenga la aplicación construida, el desarrollador freelance podrá adaptar la aplicación

a la tienda correspondiente. Esto requiere la creación de una cuenta de iTunes Connect y

después rellenar toda la información necesaria para la aplicación como lo son iconos,

descripciones, precios, etc. La mayoría de estos pasos son en general intuitivos y la

configuración se debe realizar sólo una vez, por lo que si se decide desarrollar otra

aplicación más adelante, ya se tendrá una cuenta donde incluirla. Una vez que se tiene la

aplicación en la tienda, es posible supervisar todo el funcionamiento a través de iTunes

Connect. La cantidad de descargas , cuánto dinero está ingresando, etc. Existen muchas

formas aumentar los ingresos de las propias aplicaciones, incluyendo los anuncios dentro

de la aplicación y la posibilidad de comprar información adicional mediante la App. El diseño

de la aplicación va a marcar la diferencia en el retorno de la inversión global y la experiencia

del usuario. El diseño ayudará a convertir visitantes en clientes y a que las personas se

sientan más comprometidas con la aplicación. Invertir en un buen diseño es la mejor forma

de aumentar los márgenes de beneficio. Se puede buscar un diseñador web, pero la mejor

opción es un diseñador de aplicaciones móviles que entienda el comportamiento de los

usuarios y las restricciones de espacio. Los diseños para Apps en general llegan en

paquetes. Se necesitará un pack de archivos PNG y PSD que cumplan con todas las

necesidades, incluyendo todas las pantallas y los iconos.

3.3. Branding emocional

Según se explica en el blog rockcontent (2021), el branding emocional es una técnica

efectiva, por esto, aprender sobre el mismo es fundamental para su implementación en una

campaña. El factor anímico es un componente fundamental en el momento de evaluar la

satisfacción de los clientes, para aumentar la presencia en el mercado y también para atraer

nuevos leads e incrementar la tasa de conversión. No se trata de jugar con los sentimientos

de las personas, sino llegar a un nivel de empatía en el que los usuarios se sientan
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identificados con la marca y convencidos de los valores que transmite la misma. Este es un

mundo donde las palabras, la identidad visual y la experiencia de la audiencia se convierten

en factores importantes para lograr grandes niveles de rentabilidad y competitividad dentro

de un mercado tan complicado y cambiante.

El Branding, también conocido como manejo de marca, se basa en una administración

efectiva de las estrategias de marca de una organización en particular. Esta administración

de marca comprende: creación, planificación a largo plazo y gestión de elementos propios

de la marca para aprovechar la percepción sobre el negocio en la mente de sus

consumidores. Sintetizando, el branding hace referencia a la planificación, estructuración,

gestión y promoción de una marca con el fin de asegurarse que todos las partes interesadas

perciban y comprendan el posicionamiento de la empresa, sumen competitividad en el

mercado, mejoren la visibilidad y logren que la reputación de la empresa se mantenga en

buena forma con su público objetivo. Pero conectar las audiencias tiene múltiples técnicas

que pueden ser aplicadas, entre ellas, se encuentran los sentimientos. El nivel anímico es

un factor importantísimo para lograr un excelente posicionamiento en la mente del potencial

comprador para crear fidelidad de marca e impulsar a proseguir todo el proceso hasta llegar

a una eventual compra.

El branding emocional se trata de una estrategia publicitaria que intenta generar un vínculo

emocional con sus seguidores, estrechando el nexo de la marca con el target. Esta técnica

busca la forma de humanizar a la marca o producto al máximo y así captar al consumidor

mediante los sentimientos sin enfocarse demasiado en la razón. Es decir que esta

herramienta utiliza a su vez múltiples estrategias y recursos del marketing tradicional o

digital para crear esa conexión entre lo que se busca expresar y las emociones del

consumidor. Es fundamental que el usuario se sienta parte de la marca y mediante los

sentimientos que busca transmitir, convertirse en embajadores de marca externos. De esta

manera, estos embajadores de marca externos, hablarán sobre la marca y los productos

que ofrece gracias a su satisfacción con lo que promueve cierto producto o servicio. El boca

a boca siempre es efectivo, generando una gran influencia sobre la decisión de compra. La
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decisión de compra, tanto en términos reflexivos como impulsivos, se determinan por lo que

siente la persona instantes antes de ejecutarla. Por eso, el branding emocional debe

encontrarse firme como escudo de la marca. Se puede comprender que el potencial

emocional de una marca es fundamental y, para que sea exitoso, debe enfocarse en

elementos como el diseño, cuestiones éticas, psicología del color, compromiso político, fines

benéficos y sobre todo, el marketing emocional. Concretamente, el objetivo es alinear los

sentimientos con fines comerciales. Los consumidores deben alcanzar una confianza

incondicional que los familiarice con la marca. Además, el branding emocional trabaja para

que las organizaciones puedan diferenciarse de aquellas que no lo aplican, reflejando una

imagen más humana, cercana e identificable.

Aplicar el branding emocional contrae ciertos beneficios como por ejemplo la

conceptualización de cada estrategia. Al crear una marca emocional, se proporciona un

concepto para cada pieza que se inicia desde los proyectos de Marketing. Ya sea por

necesidad de trabajar en el diseño general del producto, diseñar plantillas o una estrategia

de satisfacción del cliente, el branding emocional puede incluirse en estas acciones. Esta

técnica para las estrategias de Marketing hace que las acciones atraigan a una audiencia

más amplia. Por otro lado, la implementación del branding emocional contribuye con la

usabilidad. Un factor clave de la usabilidad y la infraestructura del usuario es ser directo. Al

manejar una marca emocional, se conoce cuáles sentimientos y emociones deben ser

direccionadas a la audiencia a través de la visita en cualquier cuentas de la marca. Se debe

verificar la forma en que el sitio web interactúa con el público objetivo y ejecuta un análisis

estadístico web de la experiencia navegando. También se utiliza a la gente en común para

observar cómo interactúan en el sitio web, cómo reaccionan y, al final, evaluar sus

emociones. Un gran beneficio que contrae la implementación del branding de emociones es

que funciona muy bien con el relato de historias o también denominado storytelling. La

narración de historias es una estrategia clave integrada en el Marketing. Se basa en una

narrativa emocional que conecta la historia de la marca, producto o servicio con la audiencia

enlazando antecedentes y experiencias. Al juntar el branding emocional con el relato de la
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historia correctamente, las métricas mejoran y con esto, las ventas. Otro beneficio es que

perfecciona el diseño del producto. Diseñar un producto no solo se basa en características

exclusivas, relación precio-calidad y características generales. La forma más efectiva de

hacer un diseño perfecto, es conectarlo con el branding emocional. Encontrar y responder a

las emociones del público objetivo, hará que el diseño del producto quede a la medida,

haciendo que los usuarios sean leales, se conviertan en embajadores de la marca y se

obtenga una rentabilidad garantizada. Por último, como beneficio a partir del branding

emocional también se obtendrá un mayor posicionamiento de marca. Diferenciar el producto

por su calidad y los valores que refleja es tan importante como recordar el nombre de la

marca. Las técnicas de branding emocional están especialmente diseñadas para transmitir

el sentimiento de pertenencia al cliente para que se sienta parte de la empresa y que la

tenga muy presente. El resultado de aplicarla adecuadamente es el aumento del

posicionamiento y reconocimiento de la marca.

3.3.1. Campaña de comunicación en redes sociales

Según Skaf (2017), para realizar campañas exitosas en redes sociales es importante captar

la atención de los usuarios, lo que implica un gran desafío. En la actualidad, para llegar al

público objetivo o segmento de mercado es fundamental recurrir a las redes sociales. Tanto

si se posee un negocio, una institución educativa o una ONG, es en el terreno de las redes

sociales donde se encuentran las personas potencialmente interesadas en conocer las

propuestas del anunciante. Para que una campaña de comunicación en redes sociales

cause impacto, se debe atender a una serie de conceptos esenciales y estratégicos.

Cabe remarcar, que en una primera instancia todo entra por los ojos. Si bien la frase puede

sonar conocida, se aplica en internet y especialmente en las Redes Sociales. Ante la gran

cantidad de información con la que se encuentran los usuarios en sus dispositivos

diariamente, es indispensable distinguir las propias publicaciones del resto y ayudarlas a

atraer las miradas. Además, se debe aprovechar las herramientas de diseño para optimizar

las acciones de social media y email marketing. Por otro lado, la constancia es la mejor
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forma de construir una presencia relevante en las redes sociales ya que las personas

socializan y se entretienen a toda hora, razón por la cual es imprescindible estar siempre

presente. Para construir una presencia relevante, es importante analizar las frecuencias de

publicación recomendadas para cada Red Social y crear una estrategia de publicación

acorde a dicho número, que se encuentre en consonancia con la identidad de marca y el

mensaje de las propuestas que se quieren transmitir. Programar las publicaciones y

campañas de email, probablemente aumentará la presencia en la mente del cliente.

Publicar todos los días en diferentes plataformas y horarios es complejo, demandante y

engorroso, por lo que las empresas automatizan sus publicaciones, tanto aquellas dirigidas

a las Redes Sociales como también las de email marketing. En el caso de los posts para

redes sociales, se utilizan herramientas para community managers que permiten programar

los posteos con anterioridad. Un beneficio de utilizar estas herramientas es que se puede

acceder a informes y estadísticas detalladas acerca de la efectividad de los posteos, factor

fundamental para aprender y mejorar tu estrategia.

Debido a que las Redes son sociales, el perfil de una marca y el tono de sus publicaciones

debe tener las mismas cualidades que alguien socialmente exitoso: carisma, un estilo claro

y algo interesante para decir. Por eso, se deberá encontrar el tono perfecto para la marca y

conocer a la audiencia objetivo. Para ello se debe definir a quién se dirigen los mensajes,

cuál es el rango etario seleccionado, sexo, condición económica, hábitos de consumo, nivel

cultural y demás factores correspondientes perfil demográfico. A raíz de ello se podrán crear

mensajes relevantes y adecuados dependiendo del segmento social al que se dirige dicha

comunicación. Para saber a quiénes se dirigen las campañas es importante conocer al

público objetivo y realizar ciertas acciones en función de mejorar la comunicación de la

marca. En primer lugar, revisar los comentarios que reciben los posteos en las redes

sociales. Por otro lado, consultar directamente a la audiencia sobre qué clase de contenidos

les gustaría encontrar en las distintas cuentas. Se pueden utilizar herramientas como crear

encuestas en Facebook o cuestionarios en Twitter. A su vez, se puede incentivar la

participación por medio de un sorteo entre los participantes y obtener doble beneficio:

60



información sobre los seguidores de la marca y aumentar el engagement de las

publicaciones.

Por último, el elemento determinante para lograr el éxito es la calidad de los contenidos.

Este punto es en gran medida una consecuencia lógica de lo dicho anteriormente, ya que

cuidar los aspectos visuales de los posteos, conocer al público y ser constante, aumentará

la calidad en general. Sin embargo, existen ciertos factores complementarios para otorgarle

a la campaña el valor agregado para que las personas se interesen por los posteos y

decidan seguir a la marca. Verificar la credibilidad de las fuentes desde las que se obtiene

información para las redes sociales. De esta forma, se aumenta la confiabilidad de las

comunicaciones y se evitará el riesgo de difundir datos erróneos que perjudiquen la imagen

de la marca. Por otro lado, intentar evitar posteos violentos, desagradables, de humor negro

o que puedan ser señalados como políticamente incorrectos. Por último, analizar el impacto

de las publicaciones en todas las redes sociales para conocer cuáles son los contenidos

que más atraen a la audiencia. De esa forma se podrán generar más contenidos que

agraden a los seguidores de la marca. Finalmente, para obtener más detalles del impacto

de las publicaciones se pueden consultar las estadísticas que ofrece cada red social.
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Capítulo 4. Johnnie Walker

El capítulo número 4 se dividirá a grandes rasgos en dos partes. Por un lado se dará a

conocer mayoritariamente el reflejo del trabajo de campo a realizar durante la investigación.

En esta instancia se hará un sondeo de opinión mediante 3 preguntas que constan en 2

respuestas de “si” o “no” y una con respuesta abierta. El mismo será realizado a 10

profesionales vinculados al área para poder detectar las necesidades destacadas latentes.

Luego se realizarán encuestas a las personas que formen el target apuntado y además se

realizará una extensa entrevista con 18 preguntas específicas a un profesional que se

encuentre dentro del ambiente del whisky. En la otra parte del capítulo se darán a conocer

varios aspectos de la marca Johnnie Walker. Comenzando por la historia de la marca desde

que fue fundada por John Walker, hasta el día de hoy en donde pertenece a la multinacional

Diageo.

4.1. Historia de la Marca

Nadie sabe exactamente por cuánto tiempo se ha destilado alcohol, pero la práctica se

remonta a por lo menos cuatro mil años atrás. En el siglo 12, se había abierto paso hacia

Europa. La evidencia escrita más antigua del proceso de destilación en Europa es del siglo

15, con una orden del Rey en 1494 que pedía suficiente malta para hacer quinientas

botellas de aquae vitae, expresión en latín para agua de la vida. En el sitio oficial de Johnnie

Walker (2016) se expone que el primer whisky era apenas una bebida de refuerzo, destilado

exclusivamente por monjes. Nunca se le permitía madurar y tendía a ser muy áspero, ya

que era reconocido principalmente como medicina y usado para tratar todo tipo de

enfermedades desde la plaga hasta la parálisis. Después llegó Enrique octavo, quien

disolvió los monasterios y prescindió de los monjes, con lo que la producción de whisky se

trasladó a las casas y haciendas de los escoceses comunes. Con el tiempo, estos

destiladores caseros refinaron el proceso y descubrieron que el whisky, por derecho propio,

podía ofrecer una experiencia placentera.

Más adelante, a principios del siglo 19, un trago de whisky se había convertido en un

elemento básico de la vida en Escocia. Algunos se volvieron fáciles de conseguir, casi
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siempre a través de comercios locales y tiendas. El problema era que estos whiskies no

siempre eran tan consistentes. El que se disfrutaba un día podía ser otro totalmente

diferente al siguiente.

En cuanto al nacimiento de la marca Johnnie Walker se podría decir que comenzó con un

joven hombre llamado John Walker, propietario de un comercio en Kilmarnock, fabricando

un whisky que no era lo suficientemente bueno. Él quería que sus clientes disfrutaran la

misma calidad y sabor una vez tras otra. Entonces, empezó a mezclarlos hasta que elaboró

un whisky al que estuvo orgulloso de ponerle su nombre. Para comprender la historia de

Johnnie Walker, es fundamental conocer la línea del tiempo y como fue mutando la marca

con el paso de los años.

John Walker abría en 1820, y con tan sólo quince años, una tienda de ultramarinos en

Kilmarnock, al oeste de Escocia. Cinco años más tarde, John Walker ya vendía su propia

variedad de destilados: Ron, Brandy, Ginebra y whisky de Islay. Pero no fue hasta 1850 que

empezó a vender Walker 's Kilmarnock Whisky, que pronto se hizo muy popular, pese a que

él era de los seguidores del movimiento de la Templanza, y no tomaba alcohol.

Cuando John murió en 1857, fue su hijo Alexander Walker quien se encargó de seguir con

el negocio, centrándose especialmente en el whisky. Y en 1865 nacía Walker’s Old

Highland, su primer blend, registrado dos años más tarde, y que se convertiría en Black

Label en 1909. En 1870, Alexander Walker creaba la icónica botella cuadrada de la marca, y

la conocida etiqueta, aplicada en un ángulo de 24 grados para facilitar la visibilidad del

texto. En 1893, Alexander Walker compraba la destilería de Cardhu, para poder asegurar la

producción de Johnnie Walker. Ya a principios del siglo 20, los nietos de John Walker

expandieron la gama de whisky, creando Red Label e introduciendo los nombres por

colores. Este fue el principio de la marca tal y como la conocemos, ya que también se

cambió el nombre, pasando de Walker’s Kilmarnock Whiskies a Johnnie Walker Whisky.

Además, fue el nacimiento de su primer eslogan, Nacido en 1820 manteniéndose fuerte, y

del logotipo, creado por el ilustrador Tom Browne. El icónico caminante fue una de las
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claves para destacar entre un mar de whiskies con cuadros escoceses, y en 1920 Johnnie

Walker se vendía en 120 mercados.

Durante la primera guerra mundial, la producción de Johnnie Walker se vio limitada,

mientras Alexander Walker segundo y James Stevenson supervisaban la producción de

munición. En este momento desapareció Johnnie Walker White Label, su expresión de 6

años, que no se volvió a producir. Años después, en 1932, Alexander segundo creó la

expresión Johnnie Walker Swing, un whisky para viajeros que venía en una curiosa botella

que puede balancearse adelante y atrás, que más tarde inspiró el packaging de Johnnie

Walker Odyssay. Dos años más tarde, en 1934, Johnnie Walker recibía su primera garantía

real, de la mano del rey Jorge quinto. En 1992 nació Johnnie Walker Oldest, la primera

edición de Blue Label, cosechando un gran éxito, y en 1995 nacía Johnnie Walker Gold

Label, basado en las notas que Alexander Walker segundo había dejado para la creación

del blend del centenario.

En 1997, y tras formar parte de Guinness desde 1986, Johnnie Walker pasaba a ser

propiedad de Diageo, donde sigue hasta la fecha. Diageo anunció en 2009 el cierre de la

destilería de Kilmarnock para trasladar la producción a Glasgow, y los seguidores de

Johnnie Walker empezaron una campaña mediática con la intención de frenar el cierre. Sin

embargo, en Marzo de 2012, la destilería de Johnnie Walker en Kilmarnock cerró sus

puertas. Hoy en día, y cerca de cumplir 300 años, Johnnie Walker se ha convertido en el

whisky escocés más vendido del mundo. La marca actualmente posee una gama básica de

8 expresiones, sin contar todas las ediciones especiales. Desde 2009, tiene un nuevo

eslogan, Sigue caminando, que nació con la intención de inspirar a los hombres a progresar.

4.1.1. Historicidad

Por lo que se puede observar a lo largo de la historia de la empresa Johnnie Walker,

existieron 2 grandes slogans que identificaron a la marca por aproximadamente 300 años.

Estos fueron: Nacido en 1820 manteniéndose fuerte y Sigue caminando. Ambas frases

demuestran dos valores claves que siempre estuvieron presentes en la empresa como lo
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son el trabajo y la perseverancia. Más allá de las dificultades que en principio se le

presentaron a los hermanos Walker y luego a sus descendientes, siempre mediante estos

dos valores junto a la visión de un mejor futuro, es que se llegó a lo que es la empresa hoy

en día. Otro valor clave con el que la empresa trabaja, es la innovación. Esto queda

demostrado a lo largo de la historia, ya que sin conformarse con el éxito del primer whisky,

siguieron lanzando líneas nuevas de producto. Hoy en día esto es perfectamente

demostrable observando no solo la línea Label en donde se encuentran las diferentes

etiquetas con sus respectivos colores sino también las ediciones limitadas y personalizadas

que posee la marca.

4.1.2 Línea de productos que ofrece la marca

Johnnie Walker Red Label es la mezcla más popular y que ha presentado al whisky en todo

el mundo. Versátil y con un atractivo universal, posee un sabor acentuado y lleno de

carácter que se mantiene incluso al ser mezclado. Según Johnnie Walker (2020), el Johnnie

Walker Red label es hoy en día el whisky escocés más vendido en todo el mundo. Utilizado

para fiestas y encuentros en casa o al salir de ella. Luego, el Johnnie Walker Black Label es

el verdadero ícono, reconocido como referente para todas las otras mezclas de lujo. Creado

usando sólo whiskies con un mínimo de 12 años de añejamiento de los 4 rincones de

Escocia, Johnnie Walker Black Label tiene un inconfundible carácter profundo, suave y

complejo. Un whisky excepcional para compartir en cualquier ocasión, sea pasando un rato

agradable en casa con amigos o en una salida nocturna. Johnnie Walker Double Black

está inspirado en los sabores icónicos de Johnnie Walker Black Label, acentuándolos

para crear una mezcla con una intensidad sin precedentes. Influenciado por los

poderosos whiskies de la costa oeste y la región de las Islas, Johnnie Walker Double

Black se disfruta mejor con agua para liberar sus complejas notas de especias ardientes

y humo. Continuando con la línea de productos, Johnnie Walker Gold Label Reserve es

la mezcla perfecta para una celebración especial. Lujoso, cremoso y con notas de miel,

es un gran tributo a la unión armoniosa entre los whiskies de Speyside y Highland con
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vestigios de madera ahumada de la costa oeste. Además, se encuentra el Johnnie

Walker 18 años inspirado por la tradición de John Walker & Sons de regalar mezclas

privadas a un círculo cercano de amigos de la familia. Mezclado con whiskies que se

han añejado por mínimo 18 años, combina notas sofisticadas y contemporáneas con

sabores clásicos de Johnnie Walker. Para una ocasión especial o excepcional, Johnnie

Walker 18 Años es una gran elección. Por último, el Johnnie Walker Blue Label es la

obra maestra de la marca. Es una mezcla exquisita hecha con algunos de los whiskies

más raros y excepcionales de Escocia. Solo uno de cada diez mil barriles tiene la

calidad exclusiva y el carácter para entregar el sabor insignia e inolvidable de Johnnie

Walker Blue Label. Un whisky extraordinario para ocasiones extraordinarias.

4.1.3. competencia directa

Como competencia directa principalmente se encuentra la marca Chivas Regal. Según

Chivas Regal (2021) en su sitio oficial comenta que los orígenes del blend escocés se

remontan al siglo 19, y es un arte que se ha estado perfeccionando desde entonces. Según

la marca, el éxito se encuentra en la mezcla, tanto en la vida como en el whisky. Los

hermanos chivas fueron una mezcla de cada uno, muy parecido al whisky con el que fueron

pioneros. La travesía en la que se embarcaron los hermanos en aquellos días no tenía un

destino final ya que es al día de hoy que aún no ha terminado.

Al crecer en una remota granja en Escocia, James y John Chivas estaban profundamente

conscientes de que el mundo a su alrededor estaba cambiando y que el escenario idílico al

que llamaban hogar ya no era lo suficientemente grande para su deseo de hacer la

diferencia. Tras un viaje de tres días a pie, los hermanos se encontraron en Aberdeen, una

ciudad que encajaba perfectamente con sus ambiciones. Después de encontrar un empleo

bien pagado en un emporio en Aberdeen, James quedó rápidamente cautivado por un

mundo completamente nuevo de gustos, aromas y sabores exquisitos. Todo parecía posible

y James pronto ganó la reputación de poder obtener lo inalcanzable. Si no lo tenían en

inventario, lo encontraban, y si no lo encontraban, lo hacían. Cuando John se unió al
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negocio, Chivas Brothers nació. La astucia de los hermanos para encontrar oportunidades

de negocios les trajo un éxito bien merecido en Aberdeen y más allá, pero para james y

john, el éxito siempre sabía mejor si se compartía. Fueron generosos con su tiempo y su

dinero, desde financiar una ventana en una iglesia de Aberdeen hasta cuando james fue

honrado con ser nombrado fiduciario de la enfermería real. Desde el la bodega debajo de su

emporio, los hermanos comenzaron una tradición de añejar los whiskies. Conforme su

clientela comenzó a exigir un whisky más suave y una experiencia más rica, comenzaron a

mezclar esos whiskies escoceses añejados. Sus humildes experimentos iniciales se

desarrollaron para solidificar su posición como verdaderos pioneros en el arte de las

mezclas. Los Hermanos Chivas se hicieron famosos por sus productos de lujo recibiendo

pedidos de todo el mundo. James Chivas recibió su primer Cédula Real en 1843 para servir

a la Reina Victoria en su casa de campo en Balmoral. Esta aprobación real confirmó que los

Hermanos Chivas tenían el cimiento perfecto para realizar sus ambiciones.

Saltando en el tiempo a 1909, el Maestro Mezclador Charles Howard junto con Alexander

Smith crearon la primera mezcla de 25 años que se volvería el primer whisky de lujo en el

mundo. Un whisky pionero, suave y generoso se volvió el tributo perfecto al legado de los

Hermanos Chivas. Chivas Regal estalló así en el escenario mundial, llegando a Nueva York

y encantando con ello.

Este, fue un modelo de sabor que perdura hasta el día de hoy. Esa mezcla original de 25

años se volvió un símbolo absolutamente esencial de la clientela de lujo de principios del

siglo 20. Este éxito recién encontrado quedó interrumpido algunos años después con la

prohibición. Debido a esto, se comenzaron a cerrar los bares de un extremo a otro de

estados unidos, chivas regal desapareció. Pero nunca se borró de los corazones de los

neoyorquinos. En 1938, chivas regal hizo su muy esperado regreso como la mezcla de 12

años que conocemos en la actualidad. De esa forma, los buenos tiempos comenzaron de

nuevo. Es al día de hoy, que continúa siendo una potencia en lo que refiere a blended

whiskys junto a Johnnie walker. Ambos comparten el mismo segmento del mercado, no solo

por sus productos sino por la similitud en sus historias y orígenes.
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4.2. Estado Actual de la marca

Haciendo un análisis en cuanto a la actualidad de la marca, se puede observar que por lo

menos hasta el año 1997 los valores de la empresa siguieron la línea del negocio familiar,

de recordar sus orígenes y elaborar siempre un producto de primera calidad destinado a las

altas clases sociales. Pero luego, al pasar a estar la empresa en manos de Diageo los

principales valores de familia y origen fueron olvidados, quedando solo presente el hecho de

realizar un producto de alta calidad para altas clases sociales y haciendo énfasis en el

crecimiento de la empresa a nivel global. En 2009 surge el nuevo y actual eslogan de la

marca: continúa caminando. Hoy en día, Johnnie Walker es una multinacional de las más

grandes, y como tal es que funciona la empresa. El hecho de que no sea ya manejada por

sus dueños, en algún punto genera cierta suspicacia por haber dejado atrás valores que la

familia Walker mantenía. Pero esto no fue del todo cierto, ya que además de mantener la

mayoría de dichos valores, Diageo aportó más profesionalismo y oficio para llevar adelante

la marca y que crezca cada día más. Esto lo lograron mediante recursos como la publicidad,

el marketing y diferentes aspectos con los que la marca a nivel internacional necesita

contar.

4.2.1. Johnnie Walker en Argentina

En tiempos anteriores, las marcas se dedicaban exclusivamente a vender sus productos

dejando de lado aspectos importantes como el marketing y publicidad, el posicionamiento

de marca, o la recordación. Johnnie Walker no fue una excepción a la época. En siglos

pasados la destilación de whisky junto a su venta eran el foco principal de la empresa. Pero

con el paso de los años y el avance de las marcas en todos sus sentidos, Johnnie Walker al

igual que todos, se vió obligado a progresar. Más allá de que siempre fue una potencia en

cuanto a la comercialización de bebidas espirituosas, no bastaba solo con eso. El hecho de

que cada vez haya más competencia hizo progresar a la marca en todo sentido, llegando a

la marca global que es hoy en día. Como multinacional que es, Johnnie Walker se instaló en

varios países a nivel mundial. Uno de estos es Argentina, que como país de tercer mundo

recibe de buena forma a las marcas novedosas, más allá de que generalmente los
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productos o acciones de dichas marcas europeas tardan un poco más en llegar del viejo

continente.

Luego de aproximadamente 200 años de historia, en 2019 Johnnie Walker abrió su primer

pop up store en Argentina. Como se comenta en la revista QEPD (2019) Johnnie Walker

House ubicado en Unicenter Shopping, fue el primer espacio experiencial en Argentina de la

marca líder mundial en scotch whisky. La tienda insignia fue el lugar perfecto para quienes

buscaron hacer un regalo especial y contó con toda la gama de etiquetas de la marca,

regalería y ediciones limitadas como el Johnnie Walker Blue Label Country Edition. Además,

se proporcionó un espacio exclusivo para los amantes de los single malts donde pudieron

encontrar diez marcas diferentes de las distintas regiones de Escocia. Entre las novedades,

se encontró el área dedicada al Johnnie Walker Blue Label que ofreció la posibilidad de

personalizar uno de los mejores whiskies del mundo con un mensaje grabado en la botella,

un toque personal para que el regalo sea aún más memorable. El diseño de Johnnie Walker

House permitió que quienes lo recorrieran pasen por diferentes experiencias, y así pudieron

aprender y disfrutar del fascinante mundo del scotch, como conocer todo el portafolio de

etiquetas de Johnnie Walker, su historia y los aromas descriptivos de cada etiqueta. Contó

además con un salón de experiencias, donde se hicieron degustaciones guiadas, brindando

un viaje a través de los sentidos para descubrir la profundidad de los aromas y sabores de

las diferentes expresiones del porfolio más exclusivo de Johnnie Walker.

Por otro lado, también debutando en este sector, Johnnie Walker llegó al Campo Argentino

de Polo. Como se comenta en la revista Buenos Bares (2019), por primera vez Johnnie

Walker estuvo presente en el Campeonato Argentino Abierto de Polo. Además de ser uno

de los sponsors del torneo, la marca del caminante tuvo su propio espacio, la Johnnie

Walker House, donde los invitados pudieron degustar de los mejores tragos luego de cada

partido. La marca número 1 de Whisky Escoces llevó a Buenos Aires toda la experiencia

que realizó en los eventos más importantes del mundo, como la Fórmula 1, de la que la

marca es sponsor principal. Las tardes fueron los momentos predilectos porque allí la

Johnnie Walker Golden Hour empezaba. Al caer el sol se daba el puntapié inicial para el
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primer after, al cual asistieron muchas celebridades reconocidas del país quienes disfrutaron

de la música que proporcionó el sitio. En la hora dorada se presentó en sociedad Johnnie &

Lemon, un nuevo trago refrescante y fácil de realizar. Todo dentro del Johnnie Highball, el

vaso registrado de la marca, especialmente pensado para este cocktail. También hubo un

espacio especial para tragos elaborados con las etiquetas más exclusivas de la familia. Con

base de Johnnie Walker Gold Label Reserve, la alta coctelería de la marca también dijo

presente.

Por último, el interés de la marca en crecer globalmente se vió reflejado no solo en dichos

puntos de promoción sino también con personal de la empresa enviado especialmente a

capacitar y fomentar el conocimiento del whisky en Argentina, más precisamente del whisky

elaborado por Johhnie Walker. Raúl Maza, representante de la marca en el país, estuvo en

Córdoba brindando capacitaciones y contó algunos secretos de una de las marcas más

famosas del mundo. Maza, es la palabra autorizada en el país para contar la historia, los

procesos de elaboración y los descriptores organolépticos que tienen las diferentes

etiquetas de una de las marcas de whisky más famosas del mundo. El especialista fue a dar

capacitaciones, al personal de bares, restaurantes y consumidores, para poder generar un

conocimiento mayor de los procesos de elaboración. Y de esa forma entender el mundo del

whisky y el objetivo principal que es el aumento de su consumo.

4.2.2. Publicidades de la marca

Como se muestra en la revista Marketing Directo (2019), Johnnie Walker se inició en una

nueva era con una nueva campaña llamada: mirar y sentir. Con la idea de acercarse más a

los millennials y a los centennials Johnnie Walker ha refrescado la identidad visual de su

emblemática campaña continúa caminando. Continúa caminando, la emblemática campaña

con el hombre caminante de Johnnie Walker, decidió aprovisionarse de una reconocida

identidad visual junto a la agencia Anomaly. La nueva campaña de la célebre marca de

whisky está integrada por imágenes y vídeos muy breves en los que elementos

tradicionales del diseño de Johnnie Walker se abren paso sobre fondos de colores muy
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vivos con el objetivo de trasladar al espectador el dinamismo sensorial que se encuentra en

la esencia del whisky. Con dicha campaña Johnnie Walker tiene efectivamente la mirada

puesta en los millennials y los centennials, cuyos gustos publicitarios no son tan

tradicionales como los que la filial de Diageo desplegaba hasta hace no mucho en sus

anuncios. La nueva campaña pretendió animar al consumidor a explorar nuevas

experiencias en compañía Johnnie Walker y a quebrantar sus propios límites. De la

campaña de Johnnie Walker formó parte asimismo una experiencia en forma de cóctel

diseñada para la ocasión por la agencia Giant Spoon. Bautizada con el nombre de: Johnnie

Walker Cocktail Grocer, esta singular experiencia pretendió evocar la bodega John Walker &

Sons donde su whisky fue destilado por primera vez hace casi 200 años. No fue la primera

vez en los últimos tiempos que Johnnie Walker se modernizó con el ánimo de conectar con

un público más joven. El año anterior la marca dio una vuelta de tuerca feminista a su propia

imagen de la mano de una edición limitada bautizada con el nombre de: Jane Walker. Y

también en 2018 Johnnie Walker lanzó al mercado una edición especial inspirada en los

Caminantes Blancos de Juego de Tronos llamada: White Walker.

Por otro lado, una publicidad novedosa que lanzó la marca fue al celebrar su 200

aniversario con una invitación: mirar al futuro de forma positiva, vislumbrando un mundo

lleno de posibilidades. Como se expresa en el diario La Publicidad (2020), la marca

presentó las nuevas películas: El Aniversario y La Boda. Estas conformaron la campaña

titulada: Los próximos 200 años acaban de empezar, sigue caminando. La inspiración vino

de las redes sociales cuando Johnnie Walker abrió un diálogo con sus seguidores para

entender los planes pospuestos en 2020. Cada una de las películas dura un minuto. La

Boda, cuenta la verdadera historia de una pareja que tuvo que posponer la fiesta incluso

con las invitaciones ya listas. Fue entonces cuando Johnnie Walker lo intentó y en un salto

en paracaídas Jessica y Gabriel pudieron finalmente casarse, con un aspecto perfecto,

adaptado a los planes que habían hecho. En la película: El Cumpleaños, se ayudó a Mariela

quien todos los años ofrecía su cumpleaños con sus amigos en un karaoke. La marca invitó

a celebrarlo con gran estilo. Con las calles vacías, proyectó las canciones en un edificio
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frente a su apartamento, y así pudo sentir la emoción de cantar con sus amigos, incluso con

la distancia social necesaria. Fue una gran sorpresa.

Por último, el primer comercial de Johhnie Walker en Argentina fue titulado: Continúa

caminando Argentina. Como se comenta en la revista Latin Sports (2017), el spot lanzado

para la marca de whisky escosés tuvo como objetivo conectar con el consumidor argentino

e inspirarlo a progresar. Johnnie Walker desarrolló una pieza digital exclusiva para la

Argentina que buscó representar que la perseverancia es uno de los valores más

importantes tanto a nivel personal como social. Así lo demostró el comercial ya que, a pesar

de las dificultades con las que los argentinos lidiaron como país, siempre lograron superarse

y hacerse conocidos en todo el mundo pudiendo exportar deportistas, artistas, músicos,

entre otros. Para su realización, Diageo trabajó con la agencia R/GA y la productora El Clan.

El comercial fue en su gran mayoría filmado en la ciudad de Buenos Aires, con actores

locales. Hoy, Johnnie Walker es la marca de whisky escocés más vendida del mundo y su

eslogan ha sido adoptado y acuñado en todas partes del mundo para inspirar el progreso

personal.

4.3. Sondeo de opinión

A partir de un sondeo de opinión realizado a 10 profesionales en el área, se detectaron

ciertos aspectos necesarios que ayudarían a la conformación de un nuevo espacio Johnnie

Walker creado especialmente para sus consumidores. se realizaron 3 preguntas en este

sondeo de opinión, siendo 2 preguntas cerradas y una de carácter abierto. En primera

instancia se indagó sobre si estas personas elegirían en sus momentos de ocio y distensión

consumir bebidas alcohólicas. Los resultados arrojan que el 80% de los encuestados eligen

consumir bebidas alcohólicas en estos momentos, siendo en contraparte, 2 de cada 10

personas las que deciden no hacerlo. En segunda instancia se consultó si les interesaría

abonar una membresía de un club social o bar de whisky donde se brinde un sitio de

pertenencia y una experiencia única. Los resultados denotaron que 3 de cada 10 personas

lo harían, siendo un 70% restante quienes no estarían interesados en la propuesta.
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Por último, se realizó una pregunta abierta donde se indagó cuales son los valores que cada

uno tenía presente a la hora de reunirse con amigos. Las respuestas fueron variadas en

cuanto a las palabras utilizadas pero no variaron tanto en el concepto de cada una. Algunos

contestaron que los más importante para ellos lo importante en ese momento es disfrutar de

un momento de conversación junto a la otra persona y otros simplemente remarcaron el

ocio y la diversión. Pero en general lo que se valoró fue la interacción con la otra u otras

personas y el poder pasar un buen momento de distensión.

4.3.1. Insights y necesidades destacadas

En la encuesta realizada para este PG se le solicitó a los encuestados responder una serie

de preguntas relacionadas por un lado a la cultura del whisky y también a aspectos sociales

y culturales. a partir de estas preguntas orientadas es que se denotaron algunos insights y

necesidades destacadas para la creación del Johnnie Walker 's Whisky Club.

En primer lugar, se consultó si en caso de beber alcohol, con quien o quienes compartirían

ese momento y espacio. Las respuestas fueron variadas pero un factor que llamó la

atención es que solo el 5% de los encuestados elige la pareja a la hora de juntarse a beber

alcohol. Debido a esto, una necesidad detectada para la apertura del bar es la conformación

del mismo con sectores grupales en mayor medida y unas pocas mesas de dos personas

para ser utilizadas por parejas. Complementario a esto, dentro de la App se encontrarán

promociones personalizadas para disfrutar con amigos o mismo regalar productos de forma

personalizada. Luego, se consultó cuánta molestia genera la interrupción por el uso del

celular en reuniones. El 38% de los encuestados respondió que les molesta mucho y el 50%

dijo que hay veces que les molesta. A partir de ello se decidió que para evitar dichas

interrupciones, se proporcionarán cajas en las diferentes mesas donde las personas podrán

guardar sus dispositivos celulares y a estas se las denominaron: Phone Boxes. El uso de

las mismas serán decisión de cada cliente. En tercera instancia, se consultó que en caso de

conocer alguno, que tipo de whisky prefiere cada encuestado. El resultado que arrojó dicha

pregunta fue positivo para la marca ya que el tipo que más éxito tuvo fue el whisky
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mezclado, la especialidad de Johnnie Walker. Por otro lado, gran parte de la gente no sabe

qué tipo de whisky es de su agrado, sin embargo la mayoría expresó que le gustaría

presenciar degustaciones y conocer acerca de las costumbres y la historia de dicha bebida.

A partir de dicho resultado es posible reconocer que existe un target potencial que

desconoce sobre la cultura del whisky pero que está dispuesto a ser educado para adquirir

dichos conocimientos. En la siguiente pregunta se consultó si aceptarían invitaciones para

degustar los productos, aprender sobre la cultura del whisky y obtener la membresía

premium del club social. El 70% de los encuestados respondió que aceptaría dichas

invitaciones para las degustaciones y capacitaciones sobre la cultura del whisky, pero

aproximadamente el 60% confesó que no les gustaría obtener dicha membresía. Es por ello

que en la tienda física se proporcionarán capacitaciones y degustaciones semanalmente.

En cambio para la App se encontrará un sector interactivo en formato lúdico donde el

usuario podrá jugar y de esa forma aprender sobre la cultura del whisky. Por otro lado,

tanto en la tienda física como en la App se contará con un sector premium exclusivo para

miembros donde el usuario podrá adquirir mayores beneficios y formar parte del Johnnie

Walker 's Whisky Club. Otro resultado que denotó esta encuesta es que la mayoría de los

que respondieron que no beben alcohol, acompañarían de todas formas a su pareja o

amigos a un bar donde se sirvan bebidas alcohólicas. Es por eso que en la carta se servirán

bebidas y tragos sin alcohol. Un último insight destacado dentro de la encuesta es que el

92,5% de los encuestados conocen la marca Johnnie Walker y su línea Label. Es por eso

que tanto el bar como la App, seguirán la estética de marketing Johnnie Walker y las

etiquetas label con sus diferentes colores.

Según la entrevista con un profesional en el rubro del whisky, cuenta que el consumidor

está cada vez más informado. Es por eso que se capacitará al personal para que estén

informados y puedan asesorar personalmente a los clientes. Además la App contará con un

servicio de atención al cliente donde el mismo podrá clarificar cualquier duda de forma

rápida e interactiva. Por último, en la entrevista al profesional se le preguntó si acompañaría

el whisky con algún comestible. La respuesta fue positiva, es por eso que junto a cada
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medida de whisky que se ordene, se entregará de cortesía un chocolate y frutos secos para

maridar con la bebida. Además dentro de la App se podrán adquirir dichos comestibles por

separado o mismo en combo con botellas de whisky.

4.3.2 Encuesta a profesionales

Luego de haber realizado la encuesta, teniendo en cuenta el público de C.A.B.A. y

alrededores, se arrojaron resultados que demostraron que dentro del 100% del mercado de

las bebidas alcohólicas, el whisky con un total del 8,5% de participación en el mismo, es la

cuarta bebida más elegida por el consumidor. Detrás de la cerveza con un 31,2%, el vino

29,8% y el vodka 15%. Además dichos resultados denotan que del total de la población

encuestada, el 84% consume bebidas alcohólicas y el 16% restante no lo hace. Sin

embargo de ese 16% que no consume alcohol, casi el 90% indicó que aún así

acompañarían a alguien a un establecimiento donde se comercialicen bebidas alcohólicas.

Por otro lado, se sabe que el 90% de los encuestados conocen la marca Johnnie Walker,

pero tan solo el 60% del total han probado alguna vez sus productos.

Por último cabe destacar que entre los que suelen beber whisky usualmente o lo beben en

ciertas situaciones, son un 30% del total encuestado ; Es decir que un 70% no lo hace. Pero

al preguntar si lo probarían hubo una respuesta generalmente positiva ya que

aproximadamente el 80% dijo que sí.

4.3.3. Entrevista a profesional del área

Para complementar la información recopilada en el sondeo y encuesta, además del

contenido recopilado, se realizó una entrevista a un profesional del área del whisky. El

entrevistado se llama Yoel Guldín, tiene 32 años, y vive en el barrio de Villa Urquiza, Buenos

Aires. Él es ingeniero industrial, profesor de escuela secundaria y además brinda

capacitaciones relacionadas al mundo del whisky en todos sus aspectos.

En primer lugar se le preguntó de qué manera definiría al whisky en todos sus sentidos, a lo

que respondió que no lo aprecia como una necesidad sino como un lujo hecho para dar

placer, disfrutar y compartir. Luego, se le preguntó cómo definiría al consumidor promedio

de whisky. Guldín respondió que no hay un tipo de consumidor, sino que cada uno tiene sus
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gustos así como cada whisky tiene el suyo. Continuando con la pregunta donde se le pidió

que denote alimentos con los que acompaña a la bebida, siendo los frutos secos y el

chocolate amargo su principal elección. Por otro lado, se le preguntó si para él existen

costumbres a la hora de beber whisky. El especialista respondió que existen ciertas

imágenes generadas por publicidades, series o películas donde se denotan diferentes

momentos en el que cada consumidor elige beber whisky. Un ejemplo puede ser el de ver al

protagonista de la situación sentado en un sillón, fumando un habano, en la barra de un bar

o como se lo bebía antiguamente en el contexto de una oficina durante la jornada laboral.

Más adelante, se le preguntó cuál cree que es el rol del whisky en la sociedad actual y qué

cambios ocurrieron con el rol que ocupaba años anteriores. La respuesta dada indicó que

en años anteriores lo que predominaba era el consumo general de la bebida pero que en los

últimos años se modificó el mercado ampliando las posibilidades, llevando al consumidor a

poseer un paladar más sofisticado y pudiendo elegir entre las variedades existentes. Luego

se le consultó si cree que los encuentros interpersonales se ven modificados por las nuevas

tecnologías y cuanto influye esto en dichos encuentros. La respuesta que se obtuvo fue que

existen veces en que la tecnología salva al consumidor en situaciones como por ejemplo el

desconocimiento de un whisky. Más allá de eso existe una contraparte en la que dichas

tecnologías sí generan una distracción innecesaria.

Al continuar con la entrevista se le preguntó qué siente al tomar whisky y cual es su

preferido. El ingeniero confesó que lo que le gusta de la bebida espirituosa es poder sentir

las notas de todos los sabores, siempre informándose antes y sabiendo que va a consumir.

En cuanto a su preferido, indicó que es el whisky elaborado a base de una malta única.

Luego se le consultó si al seleccionar un whisky elaborado en base a la mezcla de otros,

elegiría un Johnnie Walker. El entrevistado contestó que sí lo elegiría debido a la amplia

gama de productos que posee y que además en los últimos años realizaron una gran

campaña comercial que mejoró la imagen de la marca.

En una de las últimas preguntas se le preguntó si le recomendaría la marca Johnnie Walker

a una persona que quiera incursionar en el camino del whisky. A lo que respondió que
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recomendaría llevar al consumidor por un camino cercano al que está acostumbrado. Es

decir, si esa persona acostumbra a tomar cerveza, no le recomendaría el mismo whisky que

a alguien que acostumbra a tomar Ron por ejemplo. A partir de ello, reconoció que de todas

formas Johnnie Walker posee una amplia cartera de productos y es por eso que sí lo

recomendaría como primera opción. Por último, se le consultó si conoce algún club social

de whisky en Buenos Aires o si forma parte de alguno. Yoel contestó que forma parte de un

club social llamado: La whisky malta Argentina. Además frecuenta el museo del whisky en

donde es encargado de realizar cursos y capacitaciones.
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Capítulo 5. Rebranding experiencial de marca (Johnnie Walker Whisky Club)

En este capítulo se dará a conocer la propuesta de negocio y todo lo que la misma abarca.

Se comenzará hablando sobre la comunicación que desea llevar adelante la marca para

este nuevo proyecto y se focalizará en la propuesta única a comunicar. Después se

plasmarán los objetivos S.M.A.R.T. (Específico, Medible, Alcanzable, Realista, Tiempo) y el

análisis F.O.D.A. (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) para la apertura del

negocio. Luego se analizará el perfil del consumidor, target apuntado y el perfil psicográfico.

Para continuar, se conocerá la estrategia de campaña comentando el posicionamiento

deseado y los medios a utilizar tanto tradicionales como los no tradicionales. Por último se

demostrará la identidad de marca que se va a querer plasmar en este proyecto, pasando

por la estética, capacitación del personal, productos y servicios ofrecidos. Además las

acciones a realizar para que la apertura del Johnnie Walker Whisky Club sea un éxito.

5.1. Comunicación de marca

Johnnie Walker Whisky Club se encuentra en la categoría de bares temáticos. Más allá de

esto, al ser un sitio nuevo al público no ocupa un espacio en la mente del consumidor como

bar. Es por eso que se debe aprovechar a Johnnie Walker como marca para lograr mediante

una buena comunicación, establecer rápidamente al bar/club social en un alto nivel dentro

de la mente del potencial consumidor. A partir de ello se deberá alcanzar a todos los

consumidores habituales y potenciales consumidores especialmente de whisky quieran ser

miembros de nuestro club social. Además que las personas no consumidoras también estén

interesadas en formar parte de nuestro club social. La comunicación del bar estará dirigida a

un público de alto poder adquisitivo ya que es un sitio de precios elevados debido a las

bebidas Premium que maneja, la capacitación del personal, el valor de marca y la excelente

atención al cliente.

La marca tendrá una personalidad amigable, formal, de total empatía y agradable. Será un

camino para llegar al público y una marca la cual los potenciales clientes querrán incorporar

a sus hábitos y estilo de vida ya que se sentirán identificados con la misma.
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5.1.1. Propuesta única a comunicar, objetivos S.M.A.R.T. y análisis F.O.D.A.

Teniendo en cuenta los parámetros de la propuesta única a comunicar, lo que diferencia al

Johnnie Walker 's Whisky Club del resto es la originalidad, atención personalizada y sobre

todo la comunicación visual a través de la estética Johnnie Walker con todo lo que ello

conlleva. En cuanto a la diferenciación del producto, existen muchos atributos físicos tanto

visibles como invisibles que lo distinguen del resto. Estos van desde el diseño del

packaging, hasta los procesos de elaboración que lleva cada bebida que no son

observables a simple vista. La diferencia que tendrá dicho sitio en cuanto a los demás bares

temáticos es la posibilidad de obtener una membresía para acceder a espacios que sin esa

membresía no podrían y además como valor simbólico, el servicio de atención

personalizado orientado a los valores Johnnie Walker. Por otro lado, el bar contará con una

App digital totalmente sincronizada con la temática del bar y añadiendo beneficios como

juegos interactivos y promociones en los productos de la marca. En cuanto a la calidad,

estará enmarcada tanto en la elección de productos a ofrecer, como en la atención

personalizada y disposición de los elementos en el Bar. Este será el diferencial de la marca

pero más allá de eso no es donde se centrará principalmente la comunicación.

Previo a la apertura del bar se realizaron diferentes aspectos como lo son los objetivos

S.M.A.R.T. y el análisis F.O.D.A. para obtener un panorama más claro sobre cuales serían

las aspiraciones del proyecto. En lo que refiere al objetivo específico se propuso realizar un

re-brandin experiencial de la marca Johnnie Walker en Argentina mediante la apertura de un

club social de whisky junto a su App digital. Continuando con el objetivo medible, se decidió

que en un principio se abrirá una sucursal en C.A.B.A., con la idea de luego expandirse a

todo el país. Esto será alcanzable mediante la formación y capacitación del personal para

poder lograr una atención premium y personalizada. Todo esto será posible si se logra

conseguir los proveedores de los productos necesarios y mediante la plataforma digital

llevada a cabo en tiempo y forma. Para la conformación de todos los objetivos anteriores se

propuso el lapso de tiempo que se dá entre Julio del 2021 y Febrero del 2022. Al continuar
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con el análisis previo a la apertura del bar se analizaron las fortalezas con las que este

contaría. Dos de las mayores fortalezas que se encuentran es que por un lado Johnnie

Walker es una marca reconocida mundialmente y será de fácil recordación para los

potenciales clientes. Por otro lado, cuenta con una exclusividad única en cuanto a sus

miembros. Una de las debilidades es la poca variedad en cuanto a la tipología de whisky ya

que Johnnie Walker comercializa en mayor parte el whisky denominado como mezcla.

Como oportunidad, la apertura del bar se encuentra en un contexto en el que no tiene

mucha competencia y eso ayudaría ya que es un mercado poco explotado en el país. Por

último, como amenazas se encuentra principalmente a la competencia indirecta como los

son los bares cerveceros o vinotecas y además la poca población dentro del mercado

argentino que consume whisky.

5.1.2. Misión, visión y necesidades

Dentro del análisis para llevar a cabo el proyecto será fundamental denotar la visión, misión

y necesidades de la marca. En cuanto a la visión se planteó ser el club social de whisky

exclusivo, más conocido de la República Argentina. Para la misión se propuso brindar un

servicio premium, en el que los clientes puedan disfrutar de la cultura del Whisky y sientan

pertenencia al Club Social. Para poder lograr dicha misión y visión deben ser tenidas en

cuenta las necesidades correspondientes para el re-branding de la marca. En primer lugar,

deberá ser un sitio de encuentro donde se consuman bebidas alcohólicas, especialmente

whisky. También contar con un servicio de excelencia y exclusividad en un espacio, tanto

físico como digital, en el cual se aprenda constantemente acerca de la historia y cultura del

whisky. Otra necesidad específica para la realización del proyecto será contar con un sitio

en el que se deje de lado el contexto externo por un instante y se aprecie el estar distendido

en un espacio en el que el consumidor sienta pertenencia.

5.1.3. Planteamiento de escenarios

Más allá de que Johnnie Walker sea una marca reconocida en el mercado, el Johnnie

Walker Whisky Club no se encuentra aún instalado en el país. Este mismo tiene como visión
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ser el club social de whisky exclusivo, más conocido de la República Argentina. Y por otro

lado, como misión, brindar un servicio premium, en el que los clientes puedan disfrutar de la

cultura del Whisky y sientan pertenencia al Club Social. El escenario de oferta, tiene entre

sus principales objetivos lograr formar y capacitar personal para lograr una atención

premium y personalizada. De esa manera se alcanzará un posicionamiento en el cual se

establezca como un club social de whisky con excelente atención y un sitio confortable para

sus miembros.

En cuanto al escenario de demanda, el producto whisky en sí, se enmarca en un mercado

masivo con poco lugar para la diferenciación. Sin embargo, a lo largo de los años Johnnie

Walker logró diferenciar sus productos principalmente en lo visual mediante sus diversas

etiquetas y sensorial en cuanto a sabores. A partir de esto, lo que se busca lograr con la

propuesta de negocios es que no solo se vean estos distintivos en los productos ofrecidos,

sino que con el servicio personalizado se cree una imagen con un diferencial contundente.

Estos conceptos, puestos en una categoría tal vez inusual puede generar en la demanda un

impacto que lleve al éxito de la propuesta de negocio. Debido a que es un producto o

servicio nuevo, es importante crear una demanda y persuadir al público objetivo para captar

su atención y que lo elija por el concepto que busca transmitir.

Por otro lado, el escenario cultural es muy importante en la apertura del club social ya que,

en base al sondeo se pudo comprobar que Johnnie Walker es una marca presente en la

mente del consumidor argentino. De esa manera se puede aprovechar la imagen que esta

misma otorga para reconstruir la antigua cultura del whisky, que quedó perdida a lo largo de

los años. Esto puede resignificar los momentos de encuentro proponiendo diversas

situaciones de consumo del mismo.

Por último en lo que respecta al escenario competitivo, se puede decir que más allá de que

se conozcan pocos bares de whisky en la argentina, al ser un producto que se encuentra en

el sector de bebidas Premium la competencia más grande se define en cuanto a las

cervecerías artesanales y vinotecas. Es por esto que en un principio se dificultaría la

inserción del Johnnie Walker ́s Whisky Club en el mercado ya que gran parte de la cultura
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argentina tiende a los bares mencionados, aunque en muchos casos esta tendencia se da

por falta de conocimiento en cuanto a las diferentes alternativas. Además, la cultura del

whisky contiene una carga emocional que lo destaca y lo potencia como una antigua

costumbre en un nuevo momento y contexto.

5.2. Relación empresa, marca, consumidor

Tanto Johnnie Walker como sus consumidores poseen varias similitudes. Se podría decir

que ambos son exploradores en su día a día, ya que la marca sigue continuamente

buscando nuevas alternativas en cuanto a sus bebidas y el consumidor se encuentra

siempre dispuesto a probarlas. Además se podría adjetivar al consumidor como viajero y

visitador de lugares exóticos, así como la marca al encontrarse en cualquier parte del

mundo y adaptándose a las circunstancias según el contexto. El origen de la marca se

remonta al Siglo 19 y 20. Siendo el 19 donde se fundó la empresa pero poniendo el énfasis

para la comunicación en el siglo 20 ya que fue cuando la cultura del Whisky tuvo su auge.

Más allá de esto se debe hacer hincapié en como llevar a cabo esas antiguas costumbres

en un nuevo contexto como lo es el siglo 21.

Por otro lado, la marca Johnnie Walker 's Whisky Club se insertará en la empresa Johnnie

Walker y se acomodará dentro de su estructura organizacional. El perfil del target apuntado

es una persona la cual valore la cultura del whisky y quiera disfrutar de un lugar de

pertenencia donde se sienta cómodo practicando dichas costumbres junto a amigos, pareja

o familia. Para generar dicho confort, será necesario utilizar como estrategia promociones

creativas y encuestas de satisfacción. Además de sacar provecho del valor de marca, el

atractivo que genera y sus beneficios. Estos se los puede calificar por un lado, mediante el

beneficio funcional que provee el whisky en consecuencia al placer que genera consumirlo.

Como beneficio emocional, no solo se aprecia la nostalgia que genera beber dicha bebida

para el consumidor de whisky sino que además promueve el encuentro interpersonal. Por

último, como beneficio económico se aprecia que Johnnie walker es el equilibrio perfecto

entre precio y calidad de un whisky. En cuanto al producto, sus famosas etiquetas
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conocidas como Label y el diseño rectangular en su packaging son un distintivo esencial en

lo visual. Todo esto estará representado en la conformación del bar junto a los factores

emocionales propuestos para recrear en ese mismo sitio las antiguas costumbres en cuanto

al consumo del whisky.

5.2.1. Enfoques internos de la empresa

Analizar los diferentes enfoques internos de la empresa dará la pauta y el puntapié inicial

para la continuidad de la misma. En primer lugar, el pensamiento sistémico propone a la

totalidad en mayor medida que la suma de las partes, ya que esas partes interactúan entre

sí. Teniendo en cuenta este pensamiento es fundamental que Johnnie Walker Whisky Club

se enfoque en el todo porque cualquier acción que se realice, repercute en otro área. Se

debe tener un pensamiento circular que incorpore y tenga en cuenta todos los

componentes, y no uno lineal que vea las partes de manera aislada. Estos componentes

son la comunicación estratégica, pauta publicitaria, creación de valor, construcción

emocional, ventas, proveedores, personal y servicio, competencia y ser una empresa

multinacional con lo que ello implica.

En cuanto al enfoque constructivista, cada público tiene diferentes códigos y experiencias,

es decir, que cada persona interpreta los mensajes según sus experiencias pasadas y cada

cual posee su propia perspectiva de la realidad. A su vez, es posible afirmar que Johnnie

Walker 's Whisky Club tendrá que pasar primero por un pensamiento sistémico para poder

llegar al constructivista. Se deben tener en cuenta las realidades que forman el contexto y

entorno de las personas. La marca debe ser versátil y adaptarse a contextos adversos o

lejanos a su propia cultura. De esto deduce la imprescindible capacidad de escucha activa,

para poder elaborar discursos apropiados y respaldados por acciones concretas. Para

conocer al público en profundidad es necesaria la observación e investigación, definiendo

los insights y territorios nombrados anteriormente. Johnnie Walker Whisky Club debe

construir una realidad donde proponga una experiencia que se distinga entre las demás y se

denote el aporte a realizar dentro de la cultura del whisky, adaptándose a las nuevas
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tendencias sociales o bien tratando de adaptar al consumidor a las viejas costumbres. Lo

que se propone es incorporar los valores emocionales de la marca como lo son la

confianza, el encuentro, pertenencia y la cultura. Además, enfatizar en los atributos de

imagen y comunicación y de esa manera lograr generar una experiencia diferente al resto.

El enfoque interdisciplinario enfatiza en el hecho de que una empresa no solo está

constituida por un área o disciplina. Sino que la coherencia y la cohesión de todos los

aspectos y disciplinas al complementarse, conforman a la empresa logrando un trabajo en

conjunto. Es en este aspecto donde las disciplinas que abarcan al Johnnie Walker 's Whisky

Club en función de la construcción de una realidad marcaria son el marketing, la publicidad,

la sociología y las relaciones públicas. Se habla de marketing y publicidad ya que se debe

estudiar el público objetivo, elaborar un plan, una estrategia de comunicación y ejecutarlas

eficientemente. Ambas disciplinas se relacionan para lograr un mensaje lógico y coherente.

En segundo lugar, la sociología y las relaciones públicas son necesarias para abordar de

forma adecuada el estudio del individuo, de qué manera desarrolla su personalidad según el

entorno y los estímulos recibidos. De este modo se buscará lograr la comunicación correcta,

estando todos interrelacionados y trabajando para un mismo propósito.

5.2.2. Legitimidad, credibilidad, afectividad y autoafirmación

Es fundamental contar con aspectos de la marca como lo son la legitimidad, credibilidad,

afectividad y la autoafirmación. En primera instancia, la legitimidad de la marca estará

enmarcada en la empresa global, Johnnie Walker, que cumple legalmente con todos los

requisitos previstos para la Elaboración de bebidas alcohólicas. en segundo lugar, cabe

destacar que Johnnie Walker construyó a través de su trayectoria cierta credibilidad en el

mercado, estableciéndose como una marca firme y consolidada. Esta misma credibilidad, al

ser parte de la empresa, se extiende al Johnnie Walker Social Club. En cuanto a la

afectividad, es una marca ligada directamente a lo social, tanto en las familias como en

ámbitos de encuentro. La misma recordará su trayectoria y las costumbres de uso de los

productos. Es una marca instalada y recordada desde la afectividad lo cual es una base
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para el lanzamiento del Club Social. Por último, las características que sientan bases en

cuanto a la autoafirmación de la marca están relacionadas con lo autóctono y lo Premium.

El producto ocupa un lugar de ocio y confort con una distinción en cuanto a lo nostálgico.

5.3. Identidad de marca del “Johnnie Walker´s Whisky Club”

La identidad de una marca está conformada por su anatomía, esencia y fisiología. La

anatomía, compuesta por su ADN basado en la calidad, gracias a su imagen, y la

persuasión hacia los encuentros. La esencia de la marca es la personalización y calidad

tanto de los productos como sus servicios, gracias a la distinguida elaboración de los

mismos y capacitación del personal. Por último, la fisiología se divide en tres niveles que la

caracterizan. Comenzando por el nivel estratégico. Este se encuentra constituido por los

valores fundamentales que le dan sentido y perdurabilidad a la marca. Johnnie Walker

Whisky Club se focaliza en el valor base, la personalización, aquel que se proyecta

mediante sus productos y servicios, siendo considerado la esencia de la marca. En segundo

lugar se encuentra el nivel táctico. Esta es una marca que logra una distinción gracias a su

construcción emocional a través de la comunicación, creando un mensaje y una necesidad

al consumidor. En tercer lugar, el nivel operativo. este nivel denota que la manera en que se

decidió materializar el discurso abstracto de Johnnie Walker Whisky Club es a través de la

transmisión de valores teniendo en cuenta el contexto, para transmitir los diferentes

atributos en los mensajes, con el cual debe haber una coherencia con la realidad que

atraviesa la sociedad. Aquí se encuentra la distensión, la confianza, y la trayectoria.

5.3.1. Cultura corporativa

La cultura corporativa, según Scheinsohn (2009), es un patrón de comportamientos que se

desarrolla en la organización, con sus lógicas y dinámicas propias. Les brinda a los

miembros un instrumento con el cual asignarle a la realidad organizacional cotidiana un

significado inequívoco, aportándole un marco referencial implícito para interpretar las metas.

Teniendo en cuenta la definición del concepto, la misión, visión y los valores de Johnnie

Walker, la cultura corporativa de la empresa podría ser definida de la siguiente manera: el
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Johnnie Walker Whisky Club forma parte de la esencia del trabajo en conjunto. Es

importante colaborar respetuosamente y establecer vínculos de confianza y una

comunicación honesta. Mantener una óptima comunicación es un paso primordial para el

funcionamiento del proceso de experiencia, y esto se logra cuando se utiliza una

terminología adecuada entre todos los participantes del sector whiskero. También dentro de

los procedimientos y políticas, las personas que forman parte del equipo de trabajo deben

ofrecer un servicio eficaz, de calidad y cercano a los clientes, el respeto y la trasmisión de

cultura son los valores que se priorizan. La empresa debe establecer objetivos claros y

alcanzables, ya que es esencial trazar un rumbo y que los empleados sepan qué es lo que

se espera de ellos y su trabajo, es importante que cuenten con los recursos adecuados para

poder lograr las metas deseadas. En los últimos años los hábitos de consumo se han

modificado, hay un mayor uso de la tecnología, los consumidores son más exigentes y

necesitan estar más informados. El mercado afronta cambios constantemente. Para

enfrentar y soportar los cambios en la sociedad y el mercado, la organización debe

desarrollar la capacidad de prevalecer, creando y consolidando nuevas habilidades e

innovando constantemente. La capacitación del personal es sumamente importante para el

desarrollo de la organización, como para el desarrollo de cada empleado, más aún ante el

crecimiento. El sistema de elección será exigente y se escogerán personas que tengan la

misma visión de la empresa y que busquen desarrollarse profesionalmente. Es de gran

importancia capacitarlos y motivarlos para que logren cumplir sus objetivos y así explotar su

mayor potencial. También es importante capacitar e inducir a los empleados sobre los

valores y promesas que representan al Johnnie Walker Whisky Club, para que los

comprendan y logren identificarse con ellos, se debe generar una conexión tanto personal

como emocional entre el personal y la marca. Un empleado que se siente parte de la

organización aumenta su participación y compromiso en las acciones necesarias para el

cumplimiento de los objetivos de la empresa, los empleados motivados son capaces de dar

una experiencia positiva y en línea con los principios de la marca a los clientes, lo cual
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puede crear una distinción y preferencia de la marca sobre la competencia. A largo plazo

esto atrae nuevos consumidores a la empresa y refuerza la lealtad de los clientes actuales.

5.3.2. Personalidad, comunicación, vínculos e imagen corporativa

La personalidad está directamente relacionada y basada en la misión, visión y valores de la

empresa. Como características principales, la empresa será responsable, confiable y

tradicional. La comunicación corporativa será mediante una marca cercana, que refleje los

valores de amistad y familia que además busque la identificación del público. Que transmita

momentos de unión, evocando al pasado pero a su vez generando una imagen moderna

para lograr empatía con el nuevo público. El primer y principal vínculo que se realizará será

con la empresa donde se incorporarán los productos Johnnie Walker. Gracias a esta unión

se sumará una de las nuevas propuestas de la marca que es la de un producto

personalizado según la época. En este caso sería el “Johnnie Walker White Walker”. En

cuanto a la teoría que propone Riviere (1956) de las tres D, donde se propone un

depositador, un depositado y un depositario. En el caso de los Johnnie Walker Whisky Club,

sería Johnnie Walker el depositador. Lo depositado sería la calidad y el confort, siendo el

depositario el público objetivo y los consumidores fieles a la marca. Por último, la imagen

que se pretende instalar de la marca tiene que ver con el resultado entre los vínculos, la

personalidad y la comunicación. Si estas tres propuestas resultan efectivas, el consumidor

tendrá en su mente una marca cercana, que representa a la familia, los encuentros, su

pasado, un producto saludable y cercano.

5.4. Estrategia de campaña

El Johnnie Walker 's Whisky Club será la consecuencia de una estrategia de re-branding

experiencial en la que se desarrollará una propuesta de apertura de un Bar y Club Social de

Whisky ubicado en la ciudad de Buenos Aires, dedicado al servicio personalizado de sus

clientes. El mismo no será solamente un sitio físico sino que en paralelo se desarrollará una

App para dispositivos electrónicos en una plataforma digital.
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Para la realización de la campaña es necesario saber que el posicionamiento buscado es el

de ser un club social de whisky con excelente atención y un sitio confortable para sus

miembros. Cabe destacar, que cuando se hace referencia al bar o club social, no se refiere

solamente al espacio físico sino también la App digital que conforma la totalidad del Johnnie

Walker 's Whisky Club. El usuario objetivo es, en un principio, quien ya consumió productos

Johnnie Walker previamente. A este público se llegará a través de la comunicación emotiva

y nostálgica. Se apunta al recuerdo y al tope de la mente donde se ubica la marca. Este es

un target de hombres entre 25 y 35 años con un nivel socioeconómico medio-alto. A este

usuario objetivo y a los potenciales clientes se les brindará un sitio de pertenencia

proponiendo generar un momento de encuentro compartido donde el whisky sea parte

esencial del mismo.

La campaña que culmina con la apertura del Johnnie Walker ́s Whisky Club partirá del

concepto: Afuera y en casa. Dicho concepto parte de la base en la cual el Johnnie Walker

Whisky Club es un Bar planteado en un local a la calle y abierto al público, pero a su vez se

encuentra ambientado como un hogar. La idea es que el concepto refleje que más allá de

encontrarse rodeado de gente desconocida, tanto el personal del sitio como dicha

ambientación generarán una sensación hogareña. En contraparte a esto, al crear la App

digital, se revertirá el concepto siendo el hogar de cada persona el lugar físico donde se

produzca la experiencia, pero acompañado por la modalidad interactiva de la App digital

respondiendo a cualquier inquietud que posea el usuario.

Para que dicha campaña sea exitosa será necesario dividir la estrategia en tres etapas y

plantear un ecosistema de medios donde se plasme la parte visual de la misma. En primera

instancia la etapa de awareness o conocimiento de la propuesta dará el puntapié inicial. Se

creará una sesión institucional para instagram y una para facebook pero además los

posteos se publicarán en las redes sociales de Johnnie Walker Argentina. En este período

se publicarán avisos en los que se informará que el Johnnie Walker 's Whisky Club está

próximo a abrir. Los medios en los cuales se pautaran serán: gráfica vía pública en

C.A.B.A., P.N.T. (Publicidad No Tradicional) en programa de reality en televisión anunciados
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por el conductor y también redes sociales como Facebook e instagram, tanto en historias

como en el inicio. En la segunda etapa se convocará al evento de lanzamiento. Se

realizarán posteos de convocatoria y además se adelantarán contenidos que se verán en el

evento como por ejemplo: personas de interés que asistirán, modalidad del mismo, fechas y

sorteos que se realizarán mediante la App del bar en complemento con las redes sociales.

Además en las historias se publicarán encuestas, cuenta regresiva para la apertura e

influencers confirmando su asistencia al evento. Por otro lado, se ambientará la fachada del

bar y refugios peatonales cercanos a la zona del mismo para promocionar el evento

apertura. Por último, se creará una lista en Spotify con canciones afines a la marca y las

cuales sonarán en la apertura. La tercer y última etapa llamada activación, es la

correspondiente al evento en sí. Para el ingreso al mismo se solicitará D.N.I. (Documento

Nacional de Identidad) y será excluyente para los invitados tener la App del Johnnie

Walker's Whisky Club descargada en sus dispositivos móviles. El evento será transmitido en

vivo por facebook e instagram, habrá degustaciones gratuitas, sorteos mediante la

modalidad interactiva de la App junto a redes sociales y una banda musical en vivo para

cerrar la jornada.

5.4.1. Propuesta de experiencia en tienda Off-line

El Johnnie Walker 's Whisky Club es un espacio de reuniones sociales en grupo o en

parejas que busca lograr un sentido de pertenencia para sus miembros y a la vez que

funcione como un bar temático poniendo el foco principal en el Whisky. Más allá de esto, al

detectar las necesidades del target apuntado, se denota que no todos son amantes del

whisky. Es por ello que los productos bebibles a ofrecer serán: principalmente whisky en

gran variedad, cerveza, vino, vodka, Ron, Fernet, ginebra, tequila, champagne y bebidas sin

alcohol. Para acompañar dichas bebidas se ofrecen comestibles como chocolates, frutos

secos, tapas y aperitivos. Además, al beber whisky dicha cultura incluye habitualmente

entre sus complementos, productos complementarios como los habanos y tabacos. es por

ello que se ofrecerán en el mismo sitio habanos cubanos y diversidad de tabacos tanto
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industriales como naturales. Dichos productos podrán adquirirse tanto en el sector interno

del bar como en la recepción del mismo con el formato de llevar a casa o también

denominado Take Away.

Para lograr una verdadera experiencia personalizada, antes de la apertura del bar,

absolutamente todo el personal recibirá un manual de procedimientos y además serán

capacitados en diversos temas afines a la historia del whisky, su cultura y atención al

público. El acondicionamiento del bar estará 100% ligado a la cultura del whisky y la estética

Johnnie Walker, manteniendo un estilo de arquitectura interna de época con maderas

cálidas. Además, la dinámica del bar será llevada a cabo mediante una distribución de

diferentes espacios donde el cliente podrá disfrutar de la experiencia. Los mismos se

dividirán según los colores de las etiquetas label de Johnnie Walker y en cada uno se

escuchará un estilo de música distinto. Por ejemplo, la recepción será llamada: Salón Red

Label y en ese ambiente se escuchará música jazz. Además en ese salón es donde se

ofrecerá la membresía premium tanto para el salón vip del bar como para los beneficios del

sector premium de la App digital. Dicha membresía incluye continuas degustaciones,

diferentes eventos Johnnie Walker y el reglamento para los miembros del club social, entre

otras cosas. Una vez transitado el sector de recepción se avanzará al sector de los salones

principales, siendo el salón Black Label, salón Gold Label, salón Platinum Label, la terraza

Green Label o el salón vip Blue Label. En todos estos salones el cliente será recibido por el

personal del bar, quienes realizarán un breve discurso de presentación donde darán a

conocer aspectos sobre la cultura del whisky y se pondrán a disposición de cualquier

consulta. Además, junto a cada mesa se podrá encontrar una Phone Box o caja para

celulares. A partir de ello, el personal comentará al cliente sobre la importancia y el valor de

una buena charla junto a un buen whisky y sugerirá a las personas dejar sus teléfonos en la

caja para celulares.
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5.4.2. Aplicación On-line del Bar/Club social

La aplicación on-line del Johnnie Walker´s Whisky Club es un elemento fundamental en la

campaña. La misma será un complemento para cuando el usuario esté dentro de la tienda

física pero además será un acompañante para el resto del tiempo que la persona no se

encuentre en el bar. La aplicación contará con un inicio donde se plasmará la mayoría del

contenido relacionado a promociones personalizadas según el whisky que desee adquirir

cada usuario y también promociones para compartir con amigos o regalos para ellos.

Además desde el inicio se verá un botón de fácil acceso a la zona interactiva de la App. En

esta zona se facilitará información sobre la historia del whisky, su cultura y se podrán

experimentar juegos interactivos como adivinanzas, preguntas o juegos de aventura

relacionados al mundo del whisky. En otro apartado de la aplicación se encontrará un sector

destinado pura y exclusivamente a la venta de los productos del bar encontrandolos por

unidad o en combo. Por último, habrá una versión Premium de la App que permitirá

mayores beneficios tanto en la tienda física como on-line. Estos beneficios permitirán

descuentos en productos, combos especiales, más juegos interactivos y acceso al sector

Blue Label dentro del Johnnie Walker 's Whisky Club.
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Conclusiones

Partiendo del factor principal planteado en la problemática, se llevó adelante el proyecto de

grado titulado Johnnie Walker 's Whisky Club. Dentro de dicha problemática se planteó una

pregunta problema donde se cuestiona qué relación existe entre los avances de las nuevas

tecnologías y la pérdida de la cultura del whisky en Argentina y en el siglo 21. Para llevar a

cabo dicho proyecto se tomaron en cuenta los conceptos de creación y expresión, para de

esa forma poder ofrecer una propuesta creativa, original y nunca antes realizada. Por

último, se planteó una hipótesis que afirmaba que la globalización afectó al mercado y a la

cultura del whisky de tal forma que se perdieron las antiguas costumbres relacionadas a

dicha bebida. Para poder reafirmar dichos conceptos y llevar a cabo la propuesta del

Johnnie Walker 's Whisky Club, fue necesario plantear y atravesar un desarrollo que

justifique y analice estos conceptos.

El desarrollo comenzó con el capítulo 1, donde se demostraron aspectos como la cultura y

la historia del whisky, contextualizando las regiones de elaboración del mismo. También se

hizo foco en la destilación, añejamiento del whisky y sus tipologías. Todos estos aspectos

fueron fundamentales para adquirir dichos conocimientos y llevar a cabo un proyecto

relacionado al whisky. En el segundo capítulo se hizo foco en el concepto de globalización,

la era tecnológica y cómo esto afectó tanto en el mercado de las bebidas alcohólicas a nivel

mundial, como también en las diferentes sociedades y en el accionar de las personas.

También se centró en los espacios de reuniones sociales y como el uso del teléfono móvil

altera la naturaleza de las mismas. Además se enfatizó en el valor de la experiencia y las

mutaciones del consumidor en cuanto a los procesos de compra. Toda esta información es

sumamente necesaria para la conformación del proyecto. En el tercer capítulo se explicó

qué es un reposicionamiento de marca y cómo llevarlo a cabo de manera eficiente junto a

las diversas estrategias a utilizar para que una campaña sea exitosa. Este factor es

fundamental y de lo más influyente en el proceso para poder comprender la manera

correcta de llevar a cabo dicho proyecto. En el cuarto capítulo se hizo un análisis de la

marca Johnnie Walker a nivel mundial y además se realizó el trabajo de campo que permitió
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obtener la información necesaria para comenzar con el aporte final del proyecto. Toda la

información recopilada a través del sondeo, encuesta y entrevista permitió conocer más aún

al consumidor potencial y de esa forma, lograr la personalización deseada. En el capítulo

número 5 se llevó a cabo la propuesta y análisis del negocio para la apertura del Johnnie

Walker 's Whisky Club, junto a los valores que la misma aporta en el proyecto de grado.

Según lo expuesto a lo largo del trabajo, se podría decir que a través de la apertura del

Johnnie Walker Whisky Club, tras haber analizado el contexto del mercado argentino, se

estaría resolviendo una necesidad latente en la sociedad. La carencia de un sitio

especializado en la cultura del whisky en Argentina, será resuelta de manera exitosa con la

apertura del club social. Además, mediante la problemática principal que aborda la

transformación de los hábitos en reuniones sociales se propone unificar el discurso de

identidad, haciendo énfasis no solo en los aspectos racionales, sino también en los

aspectos emocionales, sensibilizando el discurso a través de los valores. Es importante

consolidar los aspectos de la marca que hoy posee, para adquirir la construcción de un

mensaje externo con emotividad, y así generar la notoriedad de marca. De esta forma, no

solo la marca será beneficiada, sino que también todos los que la componen y quienes se

relacionan con ella. Se podrán llevar a cabo las gestiones necesarias utilizando la

capacidad de acción y adaptación empleando un enfoque sistémico. Este enfoque es de

gran importancia ya que para que la mejora sea efectiva, es necesario implementar un

pensamiento circular que adquiera y tenga en cuenta todos los componentes de la empresa,

tanto internos como externos, y no uno lineal que contemple sus partes de forma aislada.

Por último, destacar que a través de dichos conceptos será posible detectar futuras

necesidades que vayan surgiendo a lo largo del proceso y de esa manera lograr la

personalización deseada para cada situación de interacción entre la marca y los

consumidores.
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Tabla 1: Las 25 marcas de Whisky más vendido.

Fuente:

Vrutika, S. (2020) “Revista GQ: Las 25 marcas de whisky más vendidas en el mundo en

2020”. Disponible en:

https://www.revistagq.com/la-buena-vida/articulo/mejores-marcas-de-whisky-del-mundo-mas

-populares-vendidas-2020
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